Miércoles, 02 de mayo de 2018

CMN
Ni uniéndose me ganarán: AMLO a sus contrincantes
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-4
Sin Autor

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió a
sus contrincantes aceptar la realidad, respetar la elección y perder con dignidad, ante la posibilidad de
un acuerdo entre sus rivales. Acusó a los empresarios mineros Germán Larrea y Alberto Baillères; al
dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez, y al dueño de Grupo Lala, Eduardo Tricio, de formar parte de
esa estrategia. Sin embargo, auguró que ese acuerdo no les va a funcionar. Aplaude que Coparmex
impulse subir salario mínimo López Obrador felicitó a la Coparmex por impulsar un “incremento
extraordinario” del salario mínimo a cerca de 100 pesos.

En el mismo sentido informó:
La sombra del Tucam
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-18-19
Imelda García

Previene AMLO de un complot para que decline el abanderado del PRI
La Prensa - Información General - Pág. 14
Melissa Hernández

Anaya y empresarios, en mi contra: AMLO
Capital México - Primera - Pág. 10
Noemi Gutiérrez

Arsenal / Respuesta “tajante” de EPN a insinuaciones de apoyar a Anaya
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

(…) La fuente respondía a las preguntas que le hicimos sobre la grilla que soltó ayer Andrés Manuel
con nombres y apellidos. El tabasqueño dice que el candidato a la presidencial de la coalición Por
México al Frente se reunió con cinco empresarios de grandes ligas a los que pidió que hablaran con
Peña Nieto para que lo apoye. Los mencionados son Germán Larrea, de Grupo México; Alberto
Baillères, dueño del Palacio de Hierro y presidente del Grupo BAL; Claudio X. González, presidente de
Kimberly-Clark de México; Alejandro Ramírez, mero mero de Cinépolis; Eduardo Tricio Haro, patrón
del Grupo Lala (…)

CCE
Pide Peña cuidar confianza de IP
Reforma - Primera - Pág. 10
Érika Hernández

Los mexicanos tenemos que asegurarnos de mantener la confianza que los empresarios tienen en el
país, la cual hemos construido con tanto esfuerzo a lo largo de décadas, planteó ayer el Presidente
Enrique Peña Nieto.
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A nombre del sector empresarial, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, elogió la política laboral y llamó a los ciudadanos a no caer en discursos que generan
división. “El futuro no se construye en una competencia entre buenos y malos, se construye unidos y
con una visión moderna del país. México no puede retroceder. No podemos construir nuestro futuro
viendo por el espejo retrovisor”, señaló.

En el mismo sentido informó:
EPN llama a respetar propiedad privada
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Francisco Reséndiz

Llama Peña a mantener la confianza de inversionistas y generar así empleos
La Jornada - Política - Pág. PP-11
Rosa Elvira Vargas

EPN: Respeto a la propiedad privada, clave para inversión
El Financiero - Nacional - Pág. PP-50
Eduardo Ortega

Pide cuidar la confianza-país
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-42-43
Rolando Ramos

EPN realza rol de la IP y respeto a propiedad privada en pico de empleo
La Razón - Primera - Pág. PP-5
Antonio López

Hay confianza de inversionistas: EPN
El Sol de México - Primera - Pág. PP-9
Miguel Reyes Razo

Confianza, mejor activo para la inversión: Peña
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción

Niegan plan con candidatos
Reforma - Primera - Pág. 8
Érika Hernández

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), negó que exista algún
tipo de negociación. “El sector organizado del país no tiene ningún tipo de negociación con los
candidatos, estamos viendo por lo que conviene al país. Lo que estamos haciendo es cuestionar
cualquier plataforma política que no tenga simpatía o vaya a dañar a la libre empresa o ala generación
de empleo”, indicó.

En el mismo sentido informó:
Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 59
Sin autor

La única vía de desarrollo está en la inversión: CCE
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3
Cecilia Tellez Cortés
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México no puede retroceder: CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Sin autor

4 empresas mexicanas que se beneficiarán con el nuevo TLCUEM
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sanchez

A finales del mes pasado, México anunció la conclusión exitosa de las negociaciones del TLCUEM
2.0. Aunque está en proceso de aprobación, líderes empresariales y el gobierno de México destacaron
que el nuevo convenio beneficiará principalmente a las compañías agroindustriales del país, donde
destacan nombres como José Cuervo, Grupo Jumex, La Costeña y Berries Paradise. “Una gran
oportunidad se abre para los alimentos producidos en México como carnes de todo tipo, jugos de
naranja, algunos exóticos como berries y aguacate, entre otros, que son productos que con este
nuevo acuerdo tendrán un mayor acceso a varios países de Europa y además serán protegidos”,
consideró el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.
“

La Gran Carpa
El Economista - Opinión - Pág. 58-59
Sin autor

Ayer, durante la conmemoración del Día del Trabajo, encabezada por el presidente Enrique Peña
Nieto en Los Pinos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, llamó a
no caer en discursos que llaman a la división o regresan a una falsa lucha entre empresarios y
trabajadores. “El futuro no se construye con una competencia entre buenos y malos, sino unidos y con
una visión moderna del país. Pongamos manos a la obra para que nuestro país siga cambiando para
bien”, sostuvo el dirigente.

Punto y Aparte / Trump empuja remesas en AL y 5% más a México en 2018
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

Mañana... el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que preside Juan Ignacio
Gil Antón llevará a cabo el encuentro Trae Economic Talks, en donde expertos internacionales y
empresarios centrarán su atención en los riesgos del escenario mundial, las próximas elecciones
presidenciales en México, los aciertos y los pasos a seguir. Por allá partirán plaza Juan Pablo
Castañón, del CCE; Enrique Zorrilla, de Scotiabank; Alberto Jones, de Moody' s; Luis de la Calle, de
De la Calle, Madrazo, Mancera; Luis Foncerrada, director del CEESP; Nicholas Burns, exembajador
de EU; Alfonso Prat-Gay, ministro de finanzas de Argentina, entre otros expertos...

Pulso Político / Empiezan a cerrarle el paso a AMLO
La Razón - Primera - Pág. 10
Francisco Cárdenas Cruz

A dos meses de la elección presidencial, el Presidente Enrique Peña, el candidato de la coalición
Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, y el principal dirigente del sector empresarial, Juan
Pablo Castañón, coincidieron en declaraciones y mensajes al rechazar la pretensión de Andrés
Manuel López Obrador, de echar abajo las reformas estructurales en marcha y demandaron respeto a
la propiedad privada. En la ceremonia del Día del Trabajo, el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial alertó que no se puede construir el futuro “viendo por el espejo retrovisor”.
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Día Hábil
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Alberto Montoya

(…) El morenista lo ha dicho desde la semana pasada. Ayer, dio nombres: Diego Fernández de
Cevallos, Vicente Fox, Claudio X. González, Alejandro Ramírez, Alberto Baillères, Germán Larrea y
Eduardo Tríelo se han reunido, asegura, para presionar en Parque Lira. El Consejo Mexicano de
Negocios (antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), integrante del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) no ha desmentido, pero en la conmemoración del Día del Trabajo, en Los Pinos,
tanto Ramírez como Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, lo negaron y se dijeron sorprendidos
(…)

Coparmex
Insisten en revisar mínimos
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Staff

La Coparmex pidió un nuevo análisis al salario mínimo para que llegue al 100 por ciento de la línea de
bienestar, lo que representa un incremento a 98.15 pesos diarios. “Convocamos a los representantes
del sector obrero, del Gobierno y a nuestros colegas del sector patronal, para evaluar públicamente y
con rigor técnico si existen las condiciones necesarias para llegar a cubrir la meta del 100 por ciento
de la línea de bienestar, para que el Salario Mínimo General llegue a 98.15 pesos diarios en el primer
cuatrimestre del año”, destacó Gustavo de Hoyos, presidente del organismo

En el mismo sentido informó:
Coparmex pide nueva alza al salario mínimo
El Universal - Cartera - Pág. 2
Ivette Saldaña

Es tiempo de aumentar el salario mínimo: Coparmex
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

Reúnen datos para la revisión salarial
Excélsior - Dinero - Pág. 3-7
Lindsay H. Esquivel

IP presiona para elevar el salario mínimo a $98.15
La Razón - Negocios - Pág. 16
Redacción

Pide Coparmex elevar salario mínimo a 98.15 pesos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2
Notimex

Los patrones insisten en aumento salarial
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan García Heredia

Convoca la Coparmex a alinear salario mínimo en 98.15 pesos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-10
Sin autor
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Breves / Coparmex pide alinear salario mínimo a 98.15 pesos
Publimetro - Primera - Pág. 10
Notimex

Marchan en defensa de sus prestaciones
Capital México - Primera - Pág. PP-14-15
Redacción

Coparmex plantea salario mínimo de 98.15 pesos
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-8
Sin autor

Suscribe propuesta de Coparmex
Reforma - Primera - Pág. 6
Staff

Andrés Manuel López Obrador, abanderado presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia,
ratificó su compromiso para elevar el salario mínimo En un texto dirigido al presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, el tabasqueño notificó su aceptación de la su propuesta de aumentar el salario
mínimo al menos a 98.15 pesos diarios.

Aplaude la iniciativa de Coparmex
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-5
Isabel Gonález

Desde una de las zonas más pobres del país, Andrés Manuel López Obrador felicitó a la Coparmex
por impulsar un “incremento extraordinario” del salario mínimo a prácticamente cien pesos.

En el mismo sentido informó:
Anaya opera con Peña Nieto declinación de Meade: AMLO
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Misael Zavala / Alejandra Canchola

Pidió pacto a través de empresarios: AMLO
Milenio Diario - Política - Pág. 8
José Antonio Belmont

Respalda incremento al salario
El Heraldo de México - El país - Pág. 14-15
Francisco Nieto

De Naturaleza Política / Entrampado sí... y presionado
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20
Enrique Aranda

** Trascendente y oportuna decisión de la Coparmex nacional, de Gustavo de Hoyos Walther, de dar
un nuevo impulso al salario mínimo general para llevarlo a 98.15 pesos, nivel definido por Coneval
como la línea de bienestar, 9.75 centavos arriba del actual que cubre sólo 90% de la canasta
alimentaria y no alimentaria. Conasami deberá pronunciarse en breve.
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Con Todo Respeto / Todavía sin acuerdo en debate presidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 49
Georgina Morett

(…) Gustavo de Hoyos subrayó el hecho de que antes se lleven a cabo 17 debates, lo que les dará a
los candidatos presidenciales la posibilidad de observar los formatos y aseguró que seguramente les
dará confianza sobre su calidad y neutralidad. Respecto a los debates en las nueve alcaldías que se
eligieron y las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México el líder de los
empresarios explicó que ya se tienen pactados con los candidatos y que lo único que falta es que en
estos primeros días firmen los documentos de que se comprometen a participar (…)

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

(…) el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Juan Pablo Castañón, (…) son
minimizados por Andrés Manuel López Obrador, el político tabasqueño le vuelve a lanzar un mensaje
de amistad a Gustavo de Hoyos, el presidente nacional de la Coparmex (…) “De verdad celebro que
los empresarios, miembros de la Coparmex, aboguen por el aumento al salario mínimo, porque no
solo es un asunto de justicia y bienestar material, sino de carácter humanitario”, aplaudió López
Obrador. (…)

Sube y baja
El Gráfico - Voces - Pág. 14
Sin autor

OTRA ALZA. La Coparmex, que encabeza Gustavo de Hoyos, pidió discutir en breve una nueva alza
al salario mínimo, como acuerdo con la Comisión de Salarios Mínimos; su propuesta es aumentar el
salario de 88.36 a 98.15 pesos diarios, con lo que se espera alcanzar la Línea de Bienestar que fija la
Coneval (…)

Concanaco
Empresa / Jaque a Meade vía INE
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Fuego cruzado. La resolución del juez de Distrito Marco Antonio Fuerte, que derogó el no ejercicio
de la acción penal decretado por el Ministerio Público Federal de cara al caso Concanaco, coloca en
posición incómoda al presidente actual José Manuel López, quien mantiene ligas con los acusados.
Como usted sabe, el acuerdo a las denuncias en la mesa, el anterior dirigente, Enrique Solana
Sentíes, al lado de algunos directivos, habían desviado para su causa parte de un apoyo del Instituto
Nacional del Emprendedor para dotar de tabletas electrónicas a microcomercios (…)
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Canacintra
“PRI y PRD se vendrán con AMLO”
El Heraldo de México - El país - Pág. 13
Francisco Nieto

A dos meses de la elección del 1 de julio, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien
fuera dirigente de Canacintra, ve a su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador,
imparable y tiene una predicción que comenzó a visualizar después del primer debate: la fuga de
votos masivos del PRD y del PRI que se irán con el tabasqueño.

Ilegalidad no distingue gobiernos o territorios
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 7
Redacción

La corrupción no es exclusiva de la totalidad de un solo gobierno, un municipio o inma delegación
pertenecientes a un color partidista, lamentablemente se ha transformado casi en un hábito que se ha
ido generalizando dentro de los sectores gubernamentales, sin distinción de pertenencia a fuerzas
políticas, reflexionó Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

AMIS
Alcanza cifra récord el robo de autos en la capital, señala director de AMIS
La Jornada - Capital - Pág. CP-31
Laura Gómez Flores

El robo de vehículos en la Ciudad de México alcanzó la cifra histórica de 27 mil 220 en el lapso de
diciembre de 2016 a enero de 2018 ante el incremento de la delincuencia, que los utiliza para cometer
ilícitos. Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán son las delegaciones donde se
concentra este ilícito, informó Recaredo Arias, director de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS). 53 por ciento de los casos de robo reportados por las aseguradoras fue con la
utilización de armas de fuego. Las unidades más solicitadas por el hampa son Tsuru y Aveo, debido al
gran número de taxis de esas marcas en circulación; así como las camionetas pick up de Nissan y
tractocamiones Kenworth, utilizados por huachicoleros, principalmente.

Ineficiencia genera alto costo a familias
Excélsior - Dinero - Pág. 3-4
Claudia Castro

En México, 44% del gasto que se destina para la salud sale directamente del bolsillo de las familias,
representando el nivel más alto de todos los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Esto representa un desembolso al año de cuatro mil pesos,
independientemente de si cuenta con algún tipo de cobertura social e incluso privada, y 70% de este
monto se destina a gastos mayores. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS), 12% de las familias llega a perder todo por no tener ningún tipo de cobertura de
salud.
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Salud y Negocios / Los seguros médicos están en aprietos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Maribel R. Coronel

La industria aseguradora trae un serio problema de costos en su segmento de seguros médicos; anda
con premura buscando eficiencias y áreas de oportunidad para mejorar los mecanismos de compra de
medicamentos y sobre todo los pagos de servicios hospitalarios. Pero por más que le buscan no han
terminado de encontrar la forma para reducir esa curva ascendente en costos. Los directivos del
sector, agremiados en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, dirigida por Recaredo
Arias, vienen evaluando las opciones desde hace años y hoy ya tienen claros algunos puntos.

Sector de Interés
Analizan cambios en propiedad industrial
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

La reforma a la Ley de Propiedad Industrial tiene claroscuros, señalaron especialistas del sector, Y es
que mientras se ha abierto la posibilidad de que incluso haya registro de marcas olfativas, por
mencionar un ejemplo, también hay cambios que obligará a que los propietarios de marcas realicen
más trámites. Jean Yves Peñalosa, especialista en propiedad industrial, señaló que con los cambios,
por ejemplo se busca que el sistema marcario se incremente, sin embargo, podría haber trabas.

El otro chayote: la evaluación de los programas gubernamentales
Reforma - Negocios - Pág. 4
Gabriel Farfán Mares

(…)Desde el 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Función Pública y el Coneval han
autorizado el uso de poco más de 500 millones de pesos (mdp) de nuestros impuestos para evaluar el
funcionamiento de programas presupuestarios que reflejan las principales políticas públicas federales.
De un universo potencial de 8 mil posibles evaluaciones, sólo se han realizado 1,462 evaluaciones en
10 años y de éstas sólo 17 han sido de impacto, es decir, evaluaciones donde efectivamente puede
confirmarse si un programa gubernamental soluciona o mejora el problema público para el cual fue
inicialmente creado (…)

Manipulan precios y siguen operando
Reforma - Negocios - Pág. 1
Karla Omaña

La colusión entre cinco personas y tres empresas que ofrecen servicios de monitoreo a medios no fue
suficiente para que, al menos 6 de 15 dependencias afectadas, las denunciaran por daños
económicos. Esto sin contar que una firma sigue prestando sus servicios. Ni la Presidencia, ni la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni la Auditoría Superior de la Federación, ni el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo, ni las Secretarías de Economía y de Cultura, denunciaron a los
responsables, confirmaron a REFORMA. Hace 3 meses, la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) los multó por más de 7 millones de pesos por manipular procesos de contratación
y cometer prácticas monopólicas absolutas. A pesar de ello, tampoco iniciaron procesos de auditoría
interna con los responsables de las licitaciones.
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México importa 99% de la gasolina Premium
El Universal - Cartera / Falla de orígen - Pág. PP-1
Noé Cruz Serrano

El encarecimiento de la gasolina Premium es el resultado, en parte, de que México no produce ni 1%
de las ventas nacionales y tiene que comprar a Estados Unidos casi toda la que consumen los
mexicanos. Información de las secretarías de Hacienda, Energía, Economía y Pemex revela que poco
más de nueve de cada 10 litros de gasolina tipo Premium que utilizan los vehículos de modelo
reciente en el país fue elaborada en refinerías de EU. México le vende actualmente crudo a un
promedio de 62.45 dólares por barril (al primer trimestre de 2018) y una vez convertido en gasolinas
regresa al país a un precio de 77.6 dólares por barril, en el caso de la Premium convencional, y en
80.4 dólares si se trata de Premium UBA, de acuerdo con estadísticas de las secretarías de Hacienda
y Economía.

Canaero urge construir nuevo aeropuerto
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Ilse Becerril

El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México es un proyecto de gran importancia para las industrias
de la aviación, de aerotransportes y de turismo, pues incrementará la capacidad de conectividad y de
pasajeros a 40 millones para el 2030, aseguró Rodrigo Pérez-Alonso González, director general de la
Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero). El actual aeropuerto de la capital, dijo, se encuentra
sobresaturado, pues recibe anualmente 90 millones de pasajeros nacionales e internacionales, por lo
que la nueva terminal es fundamental para incrementar una conexión nacional.

No se anticipan cambios en la postura monetaria de la Fed
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

La atención de los mercados está centrada este miércoles en la reunión del Comité Federal de
Mercado Abierto (FOMC), en la que los especialistas financieros no esperan cambios en la postura
monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta no es una de las conocidas como reuniones
“vivas”, porque no viene acompañada ni de conferencia de prensa por parte de Jerome Powell ni de
actualización del entorno macroeconómico.

Anticipan con tratado impulso para agro
Reforma - Negocios - Pág. 7
Staff

Serán los productores agroindustriales quienes vivirán el beneficio del Tratado de libre Comercio entre
la Unión Europea y México (TLCUEM). “Se modificaron aranceles que eran importantes para algunos
de los productos que México tiene, pero con cupos, por ejemplo, el plátano tenía cupo y ahora ya está
libre” mencionó el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente,(COMCE),
Miguel Angel Landeros Volquarts.

Facilitan con el TLCUEM la exportación de plátano
Reforma - Negocios - Pág. 7
rida Andrade

Los productores mexicanos de plátano pagarán el mismo valor que el resto de sus competidores para
poder exportar al viejo continente, según lo plasmado en el acuerdo en principio del nuevo Tratado de
Libre Comercio Unión Europea México (TLCUEM).
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A partir de la entrada en vigor déla nueva versión del TLCUEM el País pagará la misma tarifa que el
resto de los competidores. Aunque esta diferencia de precios continuará hasta la entrada en vigor del
nuevo TLCUEM que según les han comentado a productores, podría ser en 2020, la decisión fue
calificada como un avance para tener igualdad de condiciones.

Llevará el País a TLC iniciativa para autos
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Ulises Díaz

En la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), México llegará a la
próxima reunión ministerial con una propuesta sobre de reglas de origen para el sector automotor, dijo
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía. Respecto al Tratado de Libre Comercio entre la Unión
Europea y México (TLCUEM), dijo que luego de la negociación ya hay un acuerdo en principio, en
donde se legró ampliar el acceso a bienes mexicanos, particularmente agroindustriales. También
explicó que sobre el tema más complejo, de las indicaciones geográficas, se legró una solución
conveniente a los intereses mexicanos.

EU propone 4 años para ajustar reglas de origen
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Reuters

La más reciente propuesta de Estados Unidos para aumentar el contenido automotriz regional en el
TLCAN considera un plazo progresivo de cuatro años para cumplir con un umbral superior al 75 por
ciento, además de nuevas normas laborales que requieren que más trabajo se realice con salarios de
16 dólares por hora o más. Un resumen de la propuesta, al que accedió Reuters y que circula entre
ejecutivos del sector, basado en descripciones de negociadores comerciales de Canadá y México,
plantea que haya un salario de 16 dólares por hora para el 40 por ciento del valor de vehículos de
pasajeros ligeros y el 45 por ciento de las camionetas.

Confían en cerrar pláticas este mes
Reforma - Negocios - Pág. 7
Staff

La Casa Blanca externó su confianza en lograr un convenio favorable con México y Canadá sobre el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en los próximos 30 días, ante el buen progreso
que mantienen las negociaciones.

Nuevo TLCAN, en zona delicada sino se avala en días: Lighthizer
La Jornada - Economía - Pág. CP-20
Redacción

Es prematuro asegurar que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá alcanzarán un
acuerdo sobre la renegociación del TLCAN en los próximos días, manifestó ayer Ildefonso Guajardo,
secretario mexicano de Economía. Mientras tanto, el representante comercial estadunidense, Robert
Lighthizer, expresó que si no se alcanza un acuerdo en una o dos semanas, será difícil que el pacto
sea aprobado por el Congreso de su país.
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El nuevo acuerdo, sin fecha fatal
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Luis Moreno

Aunque la realidad de los calendarios electorales hace que se tenga que tener un acuerdo en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) a más tardar a mediados de
mayo, “la calidad es fundamental antes de fechas perentorias”, afirmó el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo Villarreal. “El hecho de que no estemos en un acuerdo es que en la mesa no están
las flexibilidades necesarias para ello”, pues para lograrlo también se requiere creatividad, subrayó.

Advierte EU encrucijada para aprobar acuerdo
Reforma - Negocios - Pág. 7
José Díaz Briseño

De no lograrse un acuerdo en las próximas semanas en la mesa de renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLC) la posibilidad de concretarlo este 2018 sería problemático,
advirtieron altos funcionarios comerciales de Estados Unidos. “Creo que si no legramos hacerlo en la
próxima semana o dos entonces la posibilidad de que esto pueda concretarse antes de nuestra
elección (legislativa en EU de noviembre) estaría caminando sobre hielo muy delgado”, dijo Lighthizer
en un evento de Cámara de Comercio de EU.

Cancelación del TLCAN puede afectar a Televisa
El Universal - Cartera1 - Pág. 1
Carla Martínez

El impacto de una posible conclusión o cambios en el TLCAN afectarán a la economía mexicana y en
consecuencia a Televisa y sus operaciones. Entre las implicaciones económicas, la empresa enumera
las reducciones en los niveles de remesas, de la actividad comercial o el comercio bilateral y de la
inversión extranjera directa en México. También indica que el aumento o la percepción de un mayor
proteccionismo económico en Estados Unidos y otros países puede llevar a niveles más bajos de
comercio, inversión y crecimiento económico, lo que puede tener un impacto negativo similar en la
economía mexicana.

Desplegado / A la Industria de la Comunicación y al Público en General
El Universal - Primera - Pág. 3
Sin autor

En desplegado, medios de comunicación firmantes mencionan los intentos de manipular los
resultados de los estudios de medición de audiencias de radio, a favor de las emisoras de Grupo
Radio Centro. También exhortan a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, a la
Asociación de Radio del Valle de México, al Consejo de Investigación de Medios y a la Asociación
Mexicana de Agencias de Investigación, a tomar las medidas pertinentes para evitar estos hechos.

Desplegado / A la Industria de la Comunicación y al Público en General
El Financiero - Economía - Pág. 9
Sin autor
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Pulso Económico / Dos Noticias
Reforma - Negocios - Pág. 4
Jonathan Heath

Según el estimado oportuno del INEGI, el crecimiento del PIB del primer trimestre fue 1.1 por ciento.
La noticia, más o menos anticipada, es buena, ya que señala el mejor comienzo para cualquier año de
este sexenio. Falta ver el cálculo tradicional del PIB, que se publicará el 23 de mayo y los
componentes por el lado del gasto, que conoceremos hasta el 20 de junio, para tener un retrato
completo del desempeño económico en este periodo. Sin embargo, con los datos parciales que
tenemos ya podemos aventurar ciertas hipótesis sobre el arranque del año (…)

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**Exportación de autos, al quite. En marzo las exportaciones crecieron 10% anual, por un incremento
de los envíos petroleros y no petroleros. Las exportaciones manufactureras aumentaron 7.5%, en
buena medida porque las ventas de autos al exterior subieron 16.8%, según el Inegi. Para la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que preside Eduardo Solís, la renegociación
del TLCAN no afectó las exportaciones de vehículos, pues incluso compensan el menor ritmo de
crecimiento del resto de manufacturas, que crecieron sólo 2.5% en marzo (…)
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