Martes, 24 de abril de 2018

CONCAMIN
Empresa / ¿Meade por Anaya? ¿Anaya por Meade?
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Hace unos días se renovó el patronato del prestigiado Instituto Nacional de Medicina Genómica. Su
nuevo presidente es Alejandro Alfonso Díaz, director del hospital ABC, en sustitución del exsecretario
de Hacienda, Jaime Serra Puche. Como tesorero quedó Henry Davis Signoret quien fuera director
general de la cadena de tiendas Aurrerá. Como vocales estarán el expresidente de Nestlé México,
Carlos Eduardo Represas; el presidente de Televisa Emilio Azcárraga Jean; el ministro de la Corte,
José Ramón Cosío Díaz; la exdirectora de Museo del Papalote, Marinela Servitje; el presidente del
Grupo Aeroportuario del Sureste, Fernando Chico Pardo, y el expresidente de Concamin, Ernesto
Rubio del Cueto.

NL busca posicionarse como referente en Industria 4.0
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Lourdes Flores

Durante la feria Hannover Messe 2018 se inauguró el pabellón de la entidad, bajo el lema “Nuevo
León, estado líder en Industria 4.0 en México”. Fernando Turner Dávila, secretario de Economía y
Trabajo del estado, comentó que esta feria “es el lugar donde se puede experimentar el rápido
desarrollo de Nuevo León y de su capital porque sólo en este gran espacio de exposición se ve a la
transformación digital de la industria como un sistema completo, donde el estado juega bien sus
cartas”. En el diseño y construcción del stand se trabajó durante seis a ocho meses, para que Nuevo
León presente el avance en temas de la Industria 4.0, así como en las razones para invertir en la
entidad. Varias empresas dieron aportaciones para el diseño y construcción de este novedoso
espacio. El pabellón consta de casi 800 metros cuadrados. “Estuvo aquí la ministra de Economía de la
Unión Europea, el jefe negociador del Brexit, el secretario de Economía de Hamburgo, y todos se
fueron impresionados y con una muy buena imagen de Nuevo León”, expuso Turner Dávila. El
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales aseguró que la entidad es un referente en
cadenas productivas y de valor.

Proyecto / Secretaría de Salud
Diario Oficial - Primera - Pág. 60-65
Julio Salvador Sánchez y Tépoz

Julio Salcador Sánchez y Tépoz, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario,
publica en el DOF el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SSA1-2017, Agua para
uso y consumo humano. Control de la calidad del agua distribuida por los sistemas de abastecimiento
de agua, en la cual la Concamin participó en su elaboración.
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CCE
CCE: aspectos migratorios no forman parte del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La migración no es tema de la agenda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, a pesar de que
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que ese tema debe ser una condición del
acuerdo comercial. En entrevista telefónica desde la Feria de Hannover, en Alemania, el líder de la
máxima cúpula empresarial del país comentó: “El tema de migración no está en la agenda de la
negociación. Es tema, así como el de seguridad, en la relación bilateral. Si bien son paralelas, no está
inmerso en la negociación”. Para Castañón, a pesar de que se dice que el 4 de mayo es la fecha de
posible cierre de negociaciones del TLCAN, en realidad hace falta más flexibilidad por parte de EU
para resolver los temas de más dificultad. “No hay una definición de cómo abordar una metodología
para encontrar una solución” en los capítulos difíciles, de manera que se lleve a una terminación de la
negociación, al todavía existir “líneas rojas” para el sector privado y el gobierno. Dijo que el lunes se
reunieron en Alemania con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para conocer los avances
del TLCAN y comentó que el funcionario viajó a Washington para reunirse ayer mismo con el
representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el martes se dará la reunión tri lateral
a la que se sumará la canciller canadiense, Chrystia Freeland.

En el mismo sentido informó:
“No se sacrificarán industrias”
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Breves / México debe continuar abierto y competitivo: CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Seguimos impulsando el cambio: Castañón
El Sol de México - Nacional - Pág. 8
Carlos Lara

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón, aseguró
que México es un país que presenta oportunidades y esperanzas, por lo que en las últimas décadas
“hemos mejorado en prácticamente todos los indicadores de desarrollo”. Al participar en el foro
Empresarial México-Alemania, Castañón afirmó que en el sector privado están, convencidos de que
México debe continuar siendo abierto, competitivo, impulsando el intercambio con el mundo,
garantizando condiciones macroeconómicas sólidas y fomentando la productividad a través de la
innovación y la formación de capital humano. Manifestó que México ha apostado a ser una economía
abierta y estable, “y este camino queremos seguir”. En una conferencia telefónica con medios de
comunicación en México, y consultado sobre el reporte de Citibanamex publicado el fin de semana,
que asume la victoria de Andrés Manuel López Obrador como el escenario más probable en este
momento, Castañón señaló que ningún candidato a la Presidencia puede cantar victoria todavía,
porque el análisis considera las encuestas de abril.
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Presume Peña incentivo fiscal
Reforma - Primera - Pág. 15
Erika Hernández

Con la promesa de que no pagarán impuestos, el Presidente Enrique Peña Nieto pidió a los
empresarios alemanes invertir en las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) que se crearán en
México. El Mandatario aseguró que el País rata despegando a la modernidad, y ofrece a los
inversionistas estabilidad macroeconómica; una economía abierta; un país de jóvenes; y liderazgo en
manufacturas de media y alta tecnología. El presidente de la Federación de Industrias Alemanas,
Dieter Kempf, afirmó que quieren apoyar a las medianas empresas a expandirse en México. Por su
partea el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, presumió un país de
reformas que están dando resultados. Incluso aseguró que la iniciativa privada en México está
convencidas de que el País debe mantenerse así, abierto al mundo”. “De la mano de ustedes,
alemanes, estoy seguro de que podemos construir lazos más fuertes”, agregó.

En el mismo sentido informó:
México ofrece grandes ventajas a la inversión: EPN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Rolando Ramos / Octavio Amador

Peña: proceso electoral, con “plena normalidad”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-16
Daniel Venegas

Firmados, 3 pactos de cooperación con Berlín
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Marisela López

Digitalización, la oportunidad
Excélsior - Dinero - Pág. 1-11
Aura Hernández

La innovación y la tecnología representan la mayor oportunidad para generar bienestar y Prosperidad
en México, por lo que es necesario que las empresas profundicen su digitalización. De acuerdo con
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las empresas en el
país han demostrado su capacidad de incorporar altos niveles de tecnología y procesos digitales en
las diferentes industrias, sin embargo es necesario que más compañías se sumen a esta tendencia.
“Los empresarios mexicanos sabemos que el presente nos exige seguir mejorando nuestros métodos
y técnicas de producción, revolucionar nuestras tecnologías y profundizar en -la digitalización de
nuestros procesos”, aseguró al participar en el Mexican-German business Summit.

Los candidatos quedaron a deber en el debate: CCE
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Eduardo de la Rosa

El sector privado del país R consideró que debido al li formato que tuvo el primer debate entre los
cinco candidatos a la Presidencia de la República, realizado el domingo pasado, los aspirantes
quedaron a deber en temas importantes debido a la falta de tiempo. En conferencia telefónica desde
Hannover, Alemania, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, expresó que “algunos candidatos dieron su plan sobre seguridad y otros no, en el tema de
respeto ala democracia y a las instituciones no hubo el tiempo suficiente para que se pudieran
expresar.
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“En temas de seguridad nos hubiera gustado que el candidato de Morena (Andrés Manuel López
Obrador) nos dijera qué significa pactar con el crimen organizado”, añadió. El dirigente empresarial
señaló además que los candidatos se centraron en hacer descalificaciones y defenderse, sin mostrar
propuestas claras en los diferentes temas.

En el mismo sentido informó:
Quedó cojo el tema de seguridad en el debate
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Lindsay Esquivel

“Faltó explicar a fondo el tema de la amnistía”, reclama la IP
El Financiero - Nacional - Pág. 45
Daniel Blanco

'Reprueba' Castañón a candidatos
Impacto El Diario - Primera - Pág. 8
Sin Autor

IP: candidatos quedan a deber
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marin

Candidatos nos quedaron a deber, dicen empresarios
Diario Imagen - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Empresarios y clero, ante la coyuntura electoral
El Economista - Los políticos - Pág. 2
Mónica Uribe

Hemos llegado a cuarta semana de las campañas políticas con dos sorpresas. La primera: el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) permitió la inserción de Margarita Zavala y
Jaime Rodríguez Calderón en la boleta electoral. El manejo político del TEPJF es evidente;
independientemente de las razones de técnica jurídica, el punto es que se está premiando la trampa.
Que el Tribunal a estas alturas tenga problemas de credibilidad es un factor ominoso que hace prever
que, en el caso de impugnación de resultados, la autoridad judicial no será imparcial y se escudará en
argucias legales para favorecer al mejor postor. La otra sorpresa es el abierto rifirrafe entre Carlos
Slim y AMLO. La campaña de lodo no es sorpresa. La última ocurrencia ha sido acusar a López
Obrador y a su esposa de lavado de dinero (…) El caso de la discusión sobre el Nuevo Aeropuerto de
la Ciudad de México (NAIM) entre el Peje y Carlos Slim es paradigmático. Un nuevo aeropuerto para
la capital es indispensable desde hace mas de 25 años. Con dos pistas que no permiten el despegue
y aterrizaje simultáneos, más las dificultades impuestas por la ubicación del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, son razones más que suficientes para la construcción de uno nuevo. Ninguna
ubicación cercana al Valle de México logró el consenso general (…) Como es natural, el ingeniero
Slim está protegiendo sus intereses. Y son muchos los que tiene invertidos en el NAIM, desde el
diseño hasta la construcción. Es perfectamente consistente que le haya respondido a AMLO de la
manera en que lo hizo, así como que el Consejo Coordinador Empresarial lo haya respaldado al
cancelar la mesa de diálogo sobre el aeropuerto con López Obrador. Percibieron que no sería diálogo,
sino monólogo. Para qué perder el tiempo... Empresarios y clero son cortejados por los candidatos,
excepto el puntero que ni los ve ni los oye.
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Textileros prevén 30% menos de empleos con TPP
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Industriales aseguran que este acuerdo siempre fue desfavorable, por países como Malasia y
Vietnam; el CCE dice que no se ha sacrificado ningún sector por cerrar dicho tratado comercial. Si el
Senado de la República ratifica este martes la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP), en tres años correrían peligro alrededor de 250 mil empleos
formales de las industrias textil, vestido y calzado, advirtió José Cohén, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Textil (Canaintex). En conferencia, el empresario refirió que a lo largo de la
cadena de suministro de estas industrias existen alrededor de 710 mil empleos directos, de los cuales
250 mil son de la industria del calzado y alrededor de 460 mil puestos de trabajo del sector textil. La
pérdida de estos puestos de trabajo, se daría si el Gobierno federal y el Senado de la República no
cumplen con los esquemas de apoyo y de control a las importaciones de Vietnam y Malasia, que se
realizarían cuando comience a operar el también llamado TPP-11.

Activo Empresarial / México no es Venezuela: Siemens
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

** Corrupción, la ven superable. El panel binacional fue organizado por el Consejo Coordinador
Empresarial y su par alemán el BDI (La Voz de la Industria Alemana). Parecería que la moderadora
del panel hubiera visto el debate presidencial en México. Las preguntas consistieron en si podíamos
convertirnos en Venezuela, o de cómo combatir la corrupción en México. Y aquí también fue
importante el comentario. Para Joe Kaeser, CEO de Siemens AG, el que la corrupción sea uno de los
temas centrales del debate presidencial de México significa que los mexicanos se están tomando en
serio el combate a este flagelo. Recuerda que los mexicanos nos hemos visto afectados por la
corrupción. En Siemens “hemos aprendido a la dura” a combatir la corrupción. Espera que México
pueda deshacerse de ese pasado corrupto, incluso, comentó que lo ha visto con el director de la
Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández, y que todos están conscientes en la necesidad
de códigos de transparencia para hacer negocios.

Estrictamente Personal / La Operación Meade
El Financiero - Nacional - Pág. 46
Raymundo Riva Palacio

Formalmente, La Operación, como la llaman algunos en los cuartos de guerra de José Antonio
Meade, comenzó la semana pasada. Inició informalmente en el portal Pejeleaks, que de acuerdo con
personas altamente informadas, no tiene vínculos orgánicos entre sus financieros y promotores con el
equipo del candidato presidencial, que publicó las presuntas ligas de los familiares del puntero en las
encuestas, Andrés Manuel López Obrador, con el narcotráfico. A partir de ahí, mientras el sector
privado rompía los puentes con él, señalándolo de intolerante al diálogo, revelaciones en la prensa
sobre otros vínculos de personas cercanas a él con el crimen organizado y un realineamiento en los
liderazgos políticos, fueron estableciendo los nuevos términos de la batalla electoral (…) El 18, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, acusó a López Obrador de
“intolerante” y poco dispuesto a escuchar sus argumentos sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, por lo que las mesas de diálogo técnico sobre la obra que habían acordado,
fueron canceladas. El jueves 19 por la noche, la maquinaria política de la campaña de Meade se
desplegó. Después de hablar a través de interlocutores, el excandidato independiente a la
Presidencia, Armando Ríos Piter, compañero en el ITAM del grupo de economistas influyentes en los
entornos de Meade y del propio López Obrador, se sumó a la campaña del candidato oficialista, en lo
que sería una cascada de realineamientos políticos (…)
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Nombres, Nombres y ... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Resulta que la Comisión de Energía del Senado que comanda el panista Salvador Vega , pretende
ubicar como excepción al sector energético en los esfuerzos para lograr una mejora regulatoria que
empuja COFEMER de Mario Emilio Gutiérrez (…) El tema no es menor si se considera la importancia
de optimizar la actuación de dependencias como la CRE de Guillermo García Alcocer y la CNH de
Juan Carlos Zepeda. La IP en su conjunto ya manifestó su preocupación al Senado mediante una
misiva suscrita por Roger González de la Comisión de Energía del CCE, Héctor Olea de ASOLMEX,
Leopol do Rodríguez de AMDEE, Lorena Patterson AMGN, Jacobo Mekler de AMEXHIDRO y Jorge
Gutiérrez de COGENERA.

Coparmex
La Voz de la IP / Iniciativa Ciudadana: El fin del monopolio legislativo
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Gustavo A. de Hoyos Walther

Gustavo A. de Hoyos Walter, presidente de la Coparmex, escribe en colaboración para El Sol de
México que el tránsito de una democracia representativa a una participativa, no es sencillo. Sin
embargo, México está dando importantes pasos en esa dirección. Cada vez son más las
organizaciones de la sociedad civil que se involucran en lo público, transitando de una postura
defensiva y de resistencia, a una de propuesta y exigencia. Esta participación se expresa en distintas
dimensiones, desde la acción comunitaria para incidir en el entorno urbano (calles, parques y
ambientes de seguridad), hasta la colaboración en el diseño de políticas públicas (estado de derecho,
macroeconomía y apertura comercial) (…) El viejo monopolio para iniciar leyes está llegando a su fin.
La democracia participativa, se empieza a consolidar como una realidad. Por México, que bien que así
sea.

IP pide a mexicanos conocer propuestas de los candidatos
La Razón - Primera - Pág. 9
Laura Arana

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró que el primer debate
presidencial confirmara que la democracia mexicana esté madurando, en este sentido, “debemos
fortalecerla con participación informada y responsable”. A través de un comunicado, el sector
empresarial informó que “seguir el primer debate 2018 ha sido una gran oportunidad para que cada
mexicano tenga mayores elementos para decidir”. “Exhortamos a todos los mexicanos a seguir
atentos a las propuestas que hagan los candidatos, especialmente en los próximos debates que
llevará a cabo el INE en Tijuana y Mérida”. Coparmex añadió que del amplio debate que se suscitó
entre los candidatos en materia de corrupción, y la coincidencia en la necesidad de combatirla, las
autoridades deben entender la importancia de perseguir todo acto ilegal, especialmente los más
emblemáticos. También deben avanzar en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción.
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Sector patronal celebra cierre de Tlcuem
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Eduardo de la Rosa

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró el anuncio del acuerdo en
materia de comercio e inversiones del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea
(Tlcuem). El gremio patronal, que dirige Gustavo de Hoyos Wahher, indicó que el acuerdo permitirá
elevar el crecimiento de dos regiones importantes de la economía mundial, y directamente el de
México a través de su sector manufacturero.

Ven aumento en violencia en 5 estados por criminales
El Universal - Primera-Estados - Pág. 18
Corresponsales

S Luego de que el reporte mensual de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informara sobre el incremento en homicidio doloso en
varios estados, en Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Baja California explicaron su alza. En Jalisco,
Roberto López Lara, secretario general de Gobierno, afirmó que el aumento de los asesinatos es por
una disputa entre bandas. “Es la guerra del nuevo grupo, con presencia en el estado, que está contra
el Cártel [Jalisco] Nueva Generación [CJNG]”, afirmó el funcionario estatal. La advertencia del ex
presidente de la Coparmex en Tijuana es que con el aumento de la violencia no puede haber paz
social, lo cual pone en riesgo el crecimiento.

Canacintra
Tinta y Papel / Los industriales traen agenda verde
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Engge Chavarría

Sin peros, ni pretexto alguno; los industriales del país están comprometidos con impulsar esquemas
de producción amigable o de menor impacto ambiental, pues no se entiende una preservación del
planeta sin la participación de este sector. Justo aquí, llama la atención que en la Canacintra que
encabeza Enrique Guillen Mondragón, uno de sus nuevos sectores es el de “Economía Verde”, que
integra tanto a empresas dedicadas al reciclaje como a nuevas tecnologías para mejora del medio
ambiente y consultoría ambiental. El compromiso va más allá, y en el marco del Día Internacional de
la Tierra, la Fundación Canacintra, en alianza con ONU Medio Ambiente México y FICMA Barcelona,
promueven la educación ambiental a través del Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente
(FICMA MX) que se inaugura hoy, 24 de abril (…)

ABM
Ricos y Poderosos / AMLO ¿peligro para la economía de México?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-30
Marco A. Mares

El candidato puntero para la Presidencia de la República, de acuerdo con la mayoría de las encuestas
es Andrés Manuel López Obrador (…) Pero también en las últimas semanas ha sido notable el público
deterioro en la relación de López Obrador con los “Barones del Dinero”.
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El primer desencuentro fue durante la “pasarela” organizada por la Asociación de Bancos de México
que preside Marcos Martínez. Ahí los banqueros plantearon un decálogo para pedir a los aspirantes
presidenciales prudencia en la política económica y estabilidad macro.

Sector de Interés
Pide CMIC a Gobierno que atienda propuesta
Reforma - Negocios - Pág. 6
Nallely Hernández

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dijo que el Gobierno no ha atendido su
propuesta de plan a largo plazo para el País. Así lo consideró Eduardo Ramírez Leal, recientemente
nombrado presidente nacional de la Cámara. Entre las peticiones, señaló, se encuentra un instituto de
planeación sobre los proyectos en materia de infraestructura requeridos en el País, así como un banco
de información de las estructuras que requieren mantenimiento. “Tenemos mucho rezago en
mantenimiento y para ello deberían haber partidas especiales, pero ¿cómo le hacemos si no tenemos
una planeación en nuestro País? Sí tenemos un planeación, pero resulta que nada más está para por
el periodo para el cual fue electo el Gobierno en turno”, mencionó el constructor.

Baja la producción de las constructoras
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ernesto Sarabia

En febrero, el valor de la producción de las empresas constructoras registró una baja de 0.20%. Es la
segunda caída consecutiva a tasa mensual, al tiempo que el empleo en ellas subió 0.37%. Según
datos ajustados por estacionalidad del Inegi, el valor producido por las empresas constructoras
ocupadas de agua, riego y saneamiento cayó 8.75% en febrero respecto a enero previo. Las obras de
edificación, que generan más de 48% del valor producido, disminuyeron 0.59%, acompañadas por el
“tropezón” en otras construcciones, que disminuyeron 0.04%, después de ligar cuatro meses al alza.

CMIC Querétaro propone banco de obras públicas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella F.

La Conformación de un banco de proyectos ejecutivos de obras surge como una propuesta de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de legación Querétaro. La iniciativa tiene
el objetivo de contar con documentos técnicos que avalen la realización de las obras, expuso la
presidenta de CMIC Querétaro, Alejandra Vega Reyes. “Vamos a tener un banco de proyectos
archivado y tal vez en ese momento no se puedan generar los recursos para hacer la obra
inmediatamente; sin embargo, aunque haya cambio de administración, que haya tiempo para
gestionar los recursos, que los gobernantes tengan ya hechos los expedientes técnicos para poder
justificar y gestionar el recurso público que se necesite para una obra en específico”, pronunció. La
delegación camaral propone que el banco de proyectos esté acorde con el Plan Nacional de
Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y los planes de Desarrollo Urbano.

Rampage es una roca en la taquilla nacional
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 50-51
Vicente Gutiérrez

Nadie pudo este fin de semana con Dwayne, The Rock, Johnson, que sin problemas mantiene su
primer lugar en el top 10 mexicano con Rampage. Devastación.
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Este fin de semana, reportó una taquilla de 55.7 millones de pesos y 1.03 millones de boletos
vendidos, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** El FMI busca jefe de prensa. En dónde nos reportan que próximamente estrenarán nuevo jefe de
prensa es en el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que tiene como vocero a Gerry Rice.
Nos dicen que después de 21 años de estar al frente en la división de comunicación del Fondo,
Simonetta Nardin, se jubiló. Por esa razón, por primera vez en la sala de prensa que se instala para
recibir a los periodistas que cubren las reuniones de primavera y otoño, se realizó un pequeño festejo
para despedir a la funcionaria. Sobre su partida, nos cuentan que Simonetta tiene planeado regresar a
Italia, su tierra natal. Por cierto, nos dicen que cada vez son más los representantes de medios de
comunicación internacionales que acuden a los eventos del FMI y del Banco Mundial, y por eso en
esta ocasión la sala de prensa tuvo que extenderse hasta el restaurante del edificio principal.

Aguascalientes, único estado que aceleró en manufactura
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34-35
Betzabe Hernández

A nivel nacional, el valor de producción manufacturera registró un comienzo desalentador al inicio de
este año, aunque Aguascalientes fue el único estado que trazó una dinámica distinta. En los primeros
dos meses del 2018, la industria manufacturera del país cayó 4.0% a tasa anual real, el peor
resultado, para un mismo periodo de comparación, desde el 2009.

Alertan desempleo en textil y calzado
Reforma - Negocios - Pág. 5
Frida Andrade

El 35 por ciento de los empleos formales de la industria textil y del calzado se podrían perder, debido a
desventajas comerciales. Esto, después de los primeros tres años que entre en vigor el Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), estimaron
representantes del sector. En un desglose de las cifras, en el sector textil se cuentan con 460 mil
empleos formales a nivel nacional, pero se perderían 150 mil empleos, refirió José Cohén, presidente
de la Cámara Nacional de la Industria del Textil (Canaintex). En calzado existen250mil empleos
formales a nivel nacional, destacó Alejandro Gómez, presidente ejecutivo de la C amara Nacional de
la Industria del Calzado (Canaical). Pero se podrían perder 100 mil puestos en el País, refirió Gerardo
González, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).
Dicha situación derivaría de la desventaja que México tiene con algunos de los miembros del CPTPP,
pues en “Vietnam existen empresas del Estado, por lo que reciben recursos de éste. Asimismo, en
Vietnam la mano de obra es más barata Por ello, la industria mexicana quiere que se negocien las
cartas paralelas (acuerdo bilaterales) con Vietnam y Malasia para reducir los riesgos de que se
traerían a la entrada del CPTPP.
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Ven 250 mil empleos en riesgo por TPP-11
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

En tres años la industria del calzado perderá 100 mil empleos y la cadena textil-confección hasta 150
mil si el Senado de la República y el gobierno mexicano no cumplen con los apoyos y controles para
enfrentar la competencia desleal de Vietnam y Malasia ante la próxima entrada en vigor del TPP-11,
coincidieron representantes de los tres sectores. A unas horas de que la Cámara Alta ratifique el
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP-11 o CPTPP,
las tres cámaras industriales señalaron que el acuerdo provocará la pérdida de entre 30% y 40% del
empleo, al estimar que pueden eliminarse aproximadamente 250 mil de las 710 mil plazas que
generan en conjunto. Los presidentes de las cámaras de la Industria Textil, José Cohén; del Vestido,
Víctor Rayek, y de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Luis Gerardo González,
pidieron al Senado y al gobierno federal cumplir con los compromisos y negociar acuerdos bilaterales
conocidos como cartas paralelas con Vietnam y Malasia. En conferencia de prensa, dijeron que el
gran problema es que a petición de Estados Unidos, país que dejó el TPP-11 tras la llegada de Donald
Trump a la presidencia, se incluyó una cláusula de escaso abasto, la cual permite utilizar insumos de
otros países, lo que dará oportunidades a los vietnamitas y malayos de usar materia prima china.

Organizaciones y empresarios se quejan del Acuerdo de Asociación Transpacífico
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana Gonzáuez G.

Concluida la negociación para modernizar el TLCUEM, y listo el dictamen del Senado para aprobar el
Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP, también conocido como TPP-11),
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, voló nuevamente a Washington para seguir con las
pláticas sobre el TLCAN, las cuales se pretende concluir en la primera semana de mayo próximo. Es
el tercer viaje en este mes que el funcionario realiza al país vecino, donde los equipos negociadores
de México, Estados Unidos y Canadá trabajan de manera permanente para alcanzar el llamado
“acuerdo en principio” sobre el TLCAN.

En el mismo sentido informó:
Industria busca un blindaje al CPTPP
El Financiero - Economía - Pág. 12
Daniel Blanco

Sin apoyo tras el TPP, “pérdida de 35% de empleos”
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Luis Moreno

Desplegado / Ante aprobación del CPTPP
El Universal - Primera - Pág. 9
Alejandro Gómez Tamez

En desplegado, las Cámaras Nacionales de la Industria del Calzado, Calzado en Guanajuato, Textil y
del vestido, exigen al Presidente de la República, Senadores de la República, Secretario de Hacienda,
Partidos políticos y la ciudadanía en general, cumplan con los acuerdos establecidos para mitigar el
impacto negativo que tendrá la aprobación del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación
Transpacífico.
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Inicia en Alemania feria industrial donde México es 'estrella'
El Financiero - Economía - Pág. 13
Redacción

Representaciones de estados como Nuevo León y Querétaro, conviven con empresas trasnacionales
que tiene presencia en México, como Siemens, y otros organismos, como la Camara Nacional déla
Industria del Hierro y el Acero, en el stand más grande de esta feria a la que asisten cerca de
200milvisitantesyparticipan un total de cinco mil expositores de 75 países.

Interesa México a empresas del Hannover Messe
El Financiero - Empresas - Pág. PP-23
Axel Sánchez

Las empresas participantes en el Hannover Messe, la feria industrial más importante de Europa,
tienen interés por reforzar su presencia en México y participar en nuevos negocios, pues consideran
que hay un gran mercado en expansión manufacturera en el país. Compañías como Siemens, STILL
GmbH, Microsoft, FESTO AG y ENERCON manifestaron su interés por ser proveedores de los
sectores automotriz, energético, alimentos y bebidas en México, al considerar que éstos son una
oportunidad de negocio relevante en el mundo. Alejandro Preinfalk, vicepresidente de Energy
managment de Siemens México y Centroamérica, afirmó que tiene mucho interés en participar en la
modernización del sistema de transmisión eléctrica, que realiza CFE, ya que cuentan con algunos
medidores de luz digitales instalados en algunas ciudades del país.

Mantienen regla de origen automotriz de 60% en TLCUEM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Roberto Morales

México y la Unión Europea (UE) mantuvieron la regla de origen de 60 % de valor de contenido
regional como mínimo para que los automóviles nuevos comercializados bilateralmente gocen de
arancel cero. En las negociaciones, esta tasa fue pedida por la Unión Europea, mientras que México,
a solicitud de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), presentó una propuesta para
flexibilizar la regla de origen pactada en el Tratado de Libre Comercio entre ambos (TLCUEM), con
una tasa menor consecuentemente. La tasa de 60% es igual a la que exige el TLCUEM original y
también es la misma para esta industria respecto a la que acordó la UE en sus tratados de libre
comercio con Japón y Corea del Sur.

Abre México a UE subastas estatales
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Las empresas europeas podrán participar en las licitaciones públicas que hagan los diferentes estados
del País, según un acuerdo en principio logrado entre México y la Unión Europea. En el documento
general dado a conocer en el marco de las negociaciones para la modernización del TLCUEM,
también se pactó disminuir la exigencia de reglas de origen y se liberalizó gran parte del comercio
agropecuario. En general se describe que México abrirá más oportunidades a contrataciones públicas
para empresas de la Unión Europea. Mientras que la UE ofreció reciprocidad para el acceso de
proveedores mexicanos al mercado europeo de adquisiciones, en el cual se incluyen los servicios
públicos. En el documento se aclara que se trata de un resumen de las negociaciones y al ser un
acuerdo en principio no se trata del final de las negociaciones pues algunos capítulos aún quedan
abiertos.

Pág. 11

Las exportaciones a Europa crecerán
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

Las exportaciones al viejo continente se incrementarán hasta 10% una vez que entre en vigor el
Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), estimó Fernando Ruiz
Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comee). Esta cifra
significaría más de 2 mil 300 millones de dólares adicionales por ventas de productos mexicanos hacia
los 28 países que conforman el bloque de la eurozona, refirió en entrevista con Excélsior. Además,
explicó que son cinco los principales capítulos que modernizan este tratado e impulsan la
diversificación comercial: agroindustria, compras de gobierno, comercio electrónico, reglas de origen y
anticorrupción.

Queso manchego se podrá usar de manera libre
El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniel Blanco

Como parte de la renegociación del TLCUEM, los industriales de la leche nacionales destacaron el
uso de de forma libre del nombre 'manchego' para un queso de leche de vaca. “A la luz de los
resultados, consideramos que ha sido un gran logro el que se haya podido conservar el nombre del
queso 'manchego' de uso libre en México cuando se trate de un queso elaborado con leche de vaca,
sin dejar de reconocer el uso exclusivo de ese término a la UE cuando se trate de un producto
madurado elaborado con leche de oveja”, destacó la Cámara Nacional de Industriales de la Leche
(Canilec) en un comunicado. Adicionalmente, se podrán usar en México los nombres de quesos de
forma sencilla y no 'multicompuesta' para no evocar a los europeos, como el parmesano, gruyere,
edam, provolone, camembert y mozzarella.

Coexistirá uso exclusivo de manchego, feta y parmesano
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Roberto Morales

El comisario de Agricultura de la Unión Europea, Phil Hogan, informó que la indicación geográfica
protegida, queso manchego, será reconocida como tal en México, como exigía la Cámara Nacional de
Industriales de la Leche (Canilec). La Canilec complementó que se logró conservar el nombre del
queso manchego de uso libre en México cuando se trate de un queso elaborado con leche de vaca.

Habrá TLCAN sólo si se frena el flujo migratorio: Trump
La Jornada - Política - Pág. CP-15
Dpa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con condicionar un acuerdo en la
renegociación del TLCAN, a que México frene los flujos migratorios indocumentados hacia aquel país.
No es la primera vez que el mandatario republicano expresa su afán por vincular el éxito de la
renegociación del tratado al tema migratorio, pero esta vez lo ha hecho en medio de las expectativas
de que en las próximas semanas se anuncie un acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.
Cerrar la frontera Trump lanzó ayer dos tuits seguidos sobre migración, defendiendo la construcción
del muro que quiere levantar en la frontera, en la cual ha desplegado recientemente a efectivos de la
Guardia Nacional, a los cuales pretende mantener ahí hasta que esté lista la barrera.

Pág. 12

Trump complica otra vez el TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Roberto Morales

El presidente Donald Trump afirmó que podría condicionar la actualización del TLCAN a la ejecución
efectiva de medidas que restrinjan el paso de migrantes por territorio mexicano rumbo a Estados
Unidos. “México, cuyas leyes de inmigración son muy estrictas, debe evitar que las personas pasen
por su México (sic) y hasta Estados Unidos. Podemos hacer de esto una condición para el nuevo
acuerdo del TLCAN. ¡Nuestro país no puede aceptar lo que está sucediendo! Además, debemos
obtener financiamiento para el muro rápido”, escribió Trump en Twitter. El gobierno mexicano, que
mantiene tensas relaciones con Washington desde la llegada al poder de Trump en enero del 2017,
tildó de “inaceptable” la propuesta del presidente estadounidense.

Guajardo va a Washington a intensificar negociación
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Octavio Amador / Rolando Ramos

México, Estados Unidos y Canadá intensificarán esta semana las pláticas para concluir la negociación
del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 2.0), confirmó Ildefonso Guajardo,
secretario de Economía. Ante funcionarios y empresarios de Alemania y México, en el Centro de
Convenciones de la Hannover Messe, Guajardo Villareal expuso que se requiere afrontar los nuevos
retos relacionados con la nueva forma de mercantilismo.

Resiste SRE ligar TLC y migración
Reforma - Primera - Pág. 2
César Marínez

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó vincular las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio (TLC) con el endurecimiento de las políticas migratorias de México. Esto luego que el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagara con condicionar el nuevo acuerdo comercial
con medidas para frenar el paso por territorio mexicano de migrantes que buscan llegar a Estados
Unidos. A través de su cuenta de Twitter, ayer Donald Trump señaló que México tiene leyes
migratorias muy estrictas, por lo que debería evitar el flujo de migrantes. “Podemos hacer de esto una
condición para el nuevo acuerdo del TLC. ¡Nuestro país no puede aceptar lo que está sucediendo!
Además, debemos obtener fin andamiento para el Muro rápido”, escribió el Mandatario
estadounidense por la mañana. Una hora más tarde, el Canciller mexicano Luis Videgaray respondió
por la misma red social. “México decide su política migratoria de manera soberana, y la cooperación
migratoria con EUA ocurre por así convenir a México”, indicó en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido informó:
Inaceptable, la posición de Estados Unidos, responde Luis Videgaray
La Jornada - Política - Pág. CP-15
Patricia Muñoz Ríos

Agricultura y reglas de origen, sobre la mesa
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción

Altos mandos de comercio de Estados Unidos, Canadá y México se reunirán de nuevo en Washington
en una intensificación de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo sobre el TLCAN en las próximas
semanas.
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Las plásticas se reanudarán hoy, después de que miembros del gabinete se comprometieran el
pasado viernes a mantener el impulso tras consultas con sus equipos técnicos. Las conversaciones de
esta semana serán las más amplias e importantes desde la última ronda oficial de negociaciones en la
Ciudad de México a principios de marzo, según una agenda preliminar obtenida por Bloomberg. Los
temas incluyen normas automotrices, la agricultura y asuntos legales, como los mecanismos de
resolución de conflictos.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

Tan contentos que estaban, tan esperanzados que se les veía, tan sonrientes que se paseaban, y,
¡zas!, que el salvaje de la Casa Blanca se las vuelve a aplicar. Orondos, Luis Videgaray e Ildefonso
Guajardo presumían que ya casi, ya merito, que a un tris estaba la firma de la “modernización” del
TLCAN, pero, como siempre, obviaron lo importante: cada que el dúo dinámico abre la boca, Trump
se la revienta a tuitazos. Están como el perro de la tía Cleta (…) Resulta que ayer el esquizoide de la
Casa Blanca escribió en su cuenta de Twitter: “México, cuyas leyes de inmigración son muy duras,
debe frenar a la gente que atraviesa México hacia Estados Unidos. Podríamos hacer de esto una
condición para el nuevo acuerdo sobre TLCAN”, escribió ayer Trump en Twitter. “¡Nuestro país no
puede aceptar lo que ocurre!”, de tal suerte que al “ya casi” de los festivos Videgaray y Guajardo,
Trump contesta con un “sí, Chucha”, porque no pasa semana, e incluso día, en el que no imponga una
nueva condición para avanzar en la “modernización” del TLCAN (…)

Tunden al peso TLC, Trump y AMLO
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Al peso lo tundieron ayer por varios frentes. Desde la percepción, por parte de inversionistas, de que
Andrés Manuel López Obrador se mantuvo firme como puntero en la carrera presidencial, pese a no
haber ganado el debate, hasta un nuevo tuit del Presidente Trump condicionando el TLC a políticas
migratorias. Así, el tipo de cambio al menudeo, en ventanillas de Cititanamex, concluyó con un alza de
40 centavos respecto al viernes.

La incertidumbre electoral contribuye a caída del peso
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Tláloc Puga

En medio de la apreciación del dólar contra la mayoría de divisas, la incertidumbre relacionada con las
elecciones presidenciales en México ocasionó que el peso se convirtiera en la moneda más perdedora
del mundo al inicio de semana. El dólar culminó en 19.25 pesos en ventanillas de CitiBanamex este
lunes y fue el precio más caro en más de tres meses, desde el 12 de enero pasado, cuando entonces
cotizaba en 19.30 unidades. La directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller,
atribuye la depreciación del tipo de cambio a un fortalecimiento del dólar, aunado a un aumento en la
incertidumbre relacionada con las elecciones. Anticipó que la publicación de nuevas encuestas sobre
las elecciones puede incrementar la volatilidad, aunque consideró que un acuerdo preliminar sobre la
renegociación del TLCAN puede apreciar al peso o detener las pérdidas.
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Tiene el peso su peor caída en 15 meses; dólar, hasta en $19.25
La Jornada - Economía - Pág. CP-20
Reuters / Notimex

El peso anotó el lunes su peor caída desde noviembre de 2016, debido a la fortaleza del dólar -que
hiló su quinta jornada al alza-, así como por la incertidumbre asociada a las elecciones presidenciales
y a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La semana
pasada el peso tuvo las mayores ganancias en el primer trimestre, en medio del optimismo de que el
país alcanzaría un resultado favorable en las negociaciones del TLCAN.

Peso no requiere mayor intervención: Banxico
El Financiero - Economía - Pág. 5
Bloomberg

La depreciación del peso mexicano de los últimos días no ha estado marcada por el tipo de escasez
de liquidez que dictaría una intervención adicional más allá de la actual, según el gobernador del
banco central de México. El peso retrocedió 2.6% la semana pasada, la mayor caída entre las 31
principales monedas del mundo, luego de que dos sondeos indicaran que el candidato presidencial
Andrés Manuel López Obrador había ampliado su ventaja para las elecciones del primero de julio.
López Obrador ha desestabilizado a los inversionistas con propuestas que incluyen la cancelación de
un nuevo aeropuerto en Ciudad de México y el retraso de la apertura de parte de la industria petrolera
a la inversión extranjera y privada.

Aumenta en febrero actividad económica
Reforma - Negocios - Pág. 1--6
Ernesto Sarabia

En febrero, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se incrementó 0.72 por ciento.
Durante febrero, el avance de la economía del País, medida por el IGAE, se sostuvo en los aumentos
logrados en dos de los tres grandes grupos de actividad que lo conforman, en especial en las
actividades terciarias o de servicios. A diferencia del primer mes del año, durante febrero pasado las
actividades terciarias reportaron una variación de 0.69 por ciento.

Sector servicios y agro impulsan a la economía a 2.3%
El Financiero - Economía 3 - Pág. PP-11
Héctor Usla

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró en febrero un alza de 2.3% anual,
variación que superó del pronóstico de los analistas consultados por Bloomberg, de 2.0%. Destacó el
incremento de 8.8% anual del sector primario (agricultura, pesca y caza) y el dinamismo del sector
servicios, que dibujó una trayectoria al alza de 2.80% anual, con base en las cifras
desestacionalizadas del INEGI. El sector industrial logró salir de un ligero 'bache' que registró durante
enero, al mostrar un incremento de 0.7 por ciento.

Economía de México repunta en febrero
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Apoyada por el consumo interno, la economía mexicana sorprendió positivamente a los analistas. El
Inegi informó que la actividad económica creció 0.7% en febrero con respecto a enero de este año,
cuando entonces se redujo 0.6%, según el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), un
similar del PIB.
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El resultado superó el avance de 0.2% que esperaban los analistas, una vez descontadas la inflación
y la estacionalidad. Las actividades relacionadas con los servicios, que contribuyen con dos terceras
partes de la economía y están asociadas al consumo interno, impulsaron el resultado tras crecer 0.7%
y fue el avance más pronunciado en tres meses. Por su parte, la industria, que aporta la otra tercera
parte de la economía mexicana y está más ligada con la demanda externa, reportó una expansión de
0.4% en febrero.

Da certeza economía mexicana a VW
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Ulises Díaz

Ni la presión que tiene México por renegociar el TLCAN, ni las próximas elecciones harán que
Volkswagen modifique los planes que tiene en el País, dijo Andreas Renchsler, miembro del consejo
de administración de Volkswagen (VW). Durante un foro realizado en la Feria Industrial de Hannover
(Hannover Messe), dijo que si bien ciertas acciones de la política estadounidense pueden afectar
negativamente, particularmente en ciertos movimientos a muy corto plazo, no es un factor decisivo en
la trayectoria por venir. Señaló que no solo VW sino también otras compañías han desarrollado una
relación de cooperación muy estrecha, basada en inversiones y comercio, que no es tan fácil que se
rompa.

Presentan CemexGo a Merkel
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Sin autor

La canciller alemana Angela Merkel y Mauricio Doehner, vicepresidente ejecutivo de asuntos
corporativos de Cemex y presidente de la Cámara Nacional del Cemento, en el marco de la
inauguración de la Feria Industrial Hannover Messe 2018. La empresa presentó los avances de la
plataforma digital Cemex Go, lanzada globalmente por la compañía. Los directivos obsequiaron a
Merkel un saco de cemento Tolteca elaborado con arte huichol.

Banco Mundial: las remesas globales crecieron 7 por ciento el año pasado
La Jornada - Economía - Pág. 19
Notimex / Afp

Las remesas mundiales crecieron 7 por ciento durante 2017, al sumar 613 mil millones de dólares,
apoyadas en el fuerte repunte que registraron en los países de bajo y mediano ingresos, informó ayer
el Banco Mundial (BM). Este favorable momento continuará en 2018, aunque a un paso desacelerado,
ya que el BM anticipa que las remesas globales -incluyen flujos a países de alto ingreso- crecerán 4.6
por ciento para colocarse en 642 mil millones de dólares. De acuerdo con el reporte Migración y
remesas, las transferencias hacia los países de ingresos bajo y medio tuvieron el año pasado un
fuerte repunte, después de dos años de bajas consecutivas.

Deuda, reto de próximo Presidente: Moody's
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

Independientemente de quién resulte electo en México, se debe tomar en cuenta que el crecimiento
de la economía es muy bajo y que se debe seguir reduciendo la deuda pública de manera consistente,
dijo el director gerente asociado para las Américas de Moody's, Mauro Leos. Durante las reuniones de
Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, señaló que ahora que los
candidatos presidenciales en México han dado a conocer sus propuestas y pronunciamientos
electorales, la pregunta es en qué medida se van a materializar o no en políticas.
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El representante de la agencia calificadora dijo que los indicadores de la deuda como proporción del
PIB de México, luego de tener una tendencia alcista, ahora se estabilizan y pueden seguir bajando de
manera muy modesta.

Sin Fronteras / Las tasas de largo plazo, cerca de 3%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Joaquín López-Dóriga Ostolaza

Después de una pausa durante marzo, las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos (la tasa
del bono del Tesoro a 10 años) han retomado su movimiento alcista para llegar a su punto más alto
desde finales del 2013 y acercarse a la barrera psicológica de 3 por ciento. Aunque el incremento
comenzó desde principios de abril, el alza se aceleró a partir de la semana pasada (…) Aunque ni el
escenario de brote inflacionario ni el escenario de recesión son riesgos de corto plazo, en su reciente
reunión de primavera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó que la probabilidad de una
desaceleración o inclusive una recesión ha aumentado en el mediano plazo (…)

Erróneo, comparar a México con Venezuela
El Universal - Cartera - Pág. 3
Rubén Miguelles

Comparar el proceso político en México con el de Venezuela es erróneo, porque el país
norteamericano es una democracia, coincidieron Joe Kaeser, director ejecutivo de AG Siemens, y
Andreas Renscher, director de la división de autobuses y camiones de VW. “Se ha dicho que México
es una democracia, es un país con mucha gente joven que tienen sueños, sus ideales y creo que van
a hacer las cosas bien como pueblo. “Creo que compararlo con Venezuela, me parece que es darle
demasiada importancia”, afirmó el directivo de Siemens, durante la Feria Industrial Hannover Messe.
Andreas Renscher coincidió con Kaeser, “México es un país democrático. Tendrá sus elecciones
como las hemos visto en Alemania. De vez en cuando nos llevamos una sorpresa, pero comparar
México a Venezuela no me parece acertado”. “Siempre hay temores de mucha gente, en tono a que
algo puede suceder, lo vemos en Brasil, ahí también tenemos candidatos algo extremos y otros
menos, pero México tiene la madurez suficiente como democracia para tomar sus decisiones, agregó
el directivo de VW.

Reprueban 15 estados en calidad para obras
Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vásquez

Los 15 estados del País con mayor impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional no cumplen
con leyes de calidad para el desarrollo de obra pública. Así lo determinó el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO). En su documento del Índice Legal de Obra Pública (ILOP), Evaluación de la
calidad del marco jurídico estatal, presentado por primera vez, el Instituto detectó que estados como
Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y Estado de México cuentan con debilidades que no
garantizan un buen desarrollo de la obra pública y abre las puertas a la opacidad y la corrupción. En
total, se contemplaron 24 indicadores que representan los criterios elementales para el buen
desempeño y se desagregan en 144 criterios mínimos que deben ser contemplados por el marco
normativo que regula toda obra pública.
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De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Sin autor

Cuentan que Valentín Díez Morodo, empresario y consejero de Grupo Modelo y de la multinacional AB
InBev, fue el que aportó capital al proyecto que será inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto,
quien aprovechará su paso por el Viejo Continente, luego de la aprobación del nuevo (TLCUE) y de la
participación de México como país invitado en el Hannover Messe.
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