Martes, 01 de mayo de 2018

CONCAMIN
Bajan de precio productos básicos.
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-6
Karla Ponce

El costo de la canasta básica de alimentos disminuyó 0.7% durante abril, según el levantamiento de
precios que mes a mes realiza Excélsior. El conjunto de los 33 productos considerados mínimos
indispensables en la dieta de los mexicanos por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social bajó 11 pesos con 30 centavos durante el cuarto mes del año, con lo que
se necesitaron mil 580 pesos con .10 centavos para adquirirlos. De esta canasta, en abril cinco
productos aumentaron de precio, ocho se redujeron, en tanto que 20 permanecieron estables. De
acuerdo con el levantamiento de precios, el aumento acumulado de la canasta alimentaria durante el
primer cuatrimestre del año es 0.3 por ciento. Francisco Cervantes, presidente de la Concamin,
explicó que los ajustes de precios a la baja de alimentos, frescos y procesados durante abril se deriva
de las mínimas fluctuaciones que registra el tipo de cambio.

CCE
Retrato Hereje / AMLO: complot y autosabotaje
El Universal - Primera - Pág. 11
Roberto Rock L.

Habría que padecer algún tipo de ceguera, física o política, para no advertir que distintos actores han
retomado esfuerzos a fin de alinear una estrategia que buscará, nuevamente, descarrilar la marcha de
Andrés Manuel López Obrador hacia la Presidencia (…) A nadie puede caberle duda, tampoco, de
que uno de los mayores impulsos de semejante estrategia en contra (…) surge del propio carácter,
otra vez también, del mismo López Obrador, su estilo de retórica y las propuestas (…) a las que se
encadena (…) Está lejos sin embargo, la existencia de un panorama homogéneo en esta materia, aun
entre los empresarios. De ahí la cada vez menos discreta pugna entre los dos más visibles líderes
empresariales del país, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, y el dirigente del sindicato patronal, Coparmex, Gustavo de Hoyos. Con diferencias que se
han ido aderezando en diversas agendas, el tema López Obrador elevó su tono. El CCE de Castañón
buscó sentar a discutir a López Obrador el tema del aeropuerto, lo que atrajo una condena clara de De
Hoyos, la voz clara de los dueños de las principales corporaciones del país. Formalmente, Coparmex
es parte de CCE. En los hechos, hay ruptura (…) En estos asuntos López Obrador ha desoído a su
propio equipo de colaboradores, que advierte cómo esa agenda representa no un bache sino un
profundo hoyanco del que no se puede salir sin heridas claras.
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Coparmex
Programan encuentros
Reforma - Nacional - Pág. 6
Sin autor

La Coparmex y organizaciones de la sociedad civil organizarán 21 debates ciudadanos de cara a las
elecciones del 1 de julio, entre ellos, el 21 de junio debate presidencial, 15 de mayo debate para
Gobernador Yucatán, 23 de mayo debate para Gobernador Jalisco, 24c de mayo debate para
Gobernador Morelos, 28 de mayo debate para Gobernador Guanajuato, 6 de junio debate para
Gobernador Veracruz, 20 de junio debate para Gobernador Chiapas, 22 de junio debate para Jefe de
Gobierno CDMX y 26 de junio debate para Gobernador Tabasco.

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

** ¿Partido de empresarios? El ex presidente de la Concanaco Enrique Solana Senties insiste en que
le encantaría que existiera un partido político hecho solo de empresarios, ya que ese sector aporta
todo el producto interno bruto a la economía, además de que espera tener una senaduría o diputación,
aunque aún no tiene un ofrecimiento. Veamos si el tiempo le cumple sus deseos.

Sector de Interés
México debe invertir más en investigar y desarrollar fármacos
Milenio Diario - Tendencias - Pág. 38
Blanca Valadez

En la presentación del 11 paquete de medicamentos innovadores por parte de la Secretaría de Salud
(Ssa), conformado con 26 moléculas, Guillermo Funes, presidente del Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica (Canifarma), reprochó la baja inversión en fármacos de ese tipo. “México no ha invertido
lo suficiente en investigación y desarrollo. Se necesita vinculación con las universidades y lograr que
quienes hacen innovación sean reconocidos”, aseguró Funes. Ante José Narro Robles, secretario de
Salud, y Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), el presidente de Canifarma comentó que debe haber un equilibrio entre
genéricos e innovadores.

Desaceleran los precios de material para construcción
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Roberto Valadez

El aumento en los precios de los materiales para construcción se desaceleró en febrero a 5.8 por
ciento en promedio, desde 13.13 por ciento del mismo periodo de 2017. La Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC) explica, en su reporte sobre el sector, que lo anterior es resultado
de una menor demanda en la edificación de obras, derivada a su vez de la contracción en la actividad
productiva.
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Añade que la inflación de 5.8 por ciento en la industria igualmente se explica por un incremento en el
alquiler de maquinaria y equipo, así como un alza en las remuneraciones otorgadas a los
trabajadores.

Extiende EU 30 días más excepción de arancel
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
José Díaz Briseño

La Administración del Presidente Donald Trump extenderá por 30 días más la excepción para imponer
aranceles a importaciones mexicanas de acero y aluminio. A sólo horas de que venciera el plazo para
la imposición de los aranceles, la Casa Blanca informó que la excepción por 30 días también aplicaría
a Canadá y la Unión Europea y que buscaría durante este periodo concluir negociaciones para emitir
una decisión final “La Administración también está extendiendo las negociaciones con Cañada,
México y la Unión Europea por 30 días finales”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
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