Viernes, 04 de mayo de 2018

CONCAMIN
Cúpulas de la IP condenan expresiones de AMLO
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-32-33
Lilia González

El empresariado mexicano alzó la voz contra las descalificaciones del candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pues afirmó que esta actitud, sumada a sus
propuestas, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y de la reforma
educativa, “no ayudan a generar confianza, ni certeza jurídica” a las inversiones, según estableció
Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

En el mismo sentido informó:
Encontronazo entre AMLO y empresarios
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
José Antonio López / Jannet López

Empresarios, minoría rapaz, acusa AMLO; así no, responde la IP
La Razón - Primera - Pág. PP-4-5
Antonio López

Escala IP pleito con AMLO
El Sol de México - Primera - Pág. 6-7
Enrique Hernández

Empresarios se enchilaron
El Gráfico - La Roja - Pág. 2
Sin autor

El consejo Mexicano de Negocios rechazó lo que ellos consideran como “expresiones injuriosas y
calumniosas” realizadas por Andrés Manuel López Obrador, al señalar que un grupo de empresarios
buscan que José Antonio Meade decline a favor de Ricardo Anaya. Por su parte, la Coparmex
respaldó lo dicho por el Consejo Mexicano de Negocios y negaron ser parte de alguna negociación
con los candidatos del PRI y el PAN. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, señaló que
es inaceptable que los candidatos hagan referencia a información falsa que involucren a personas de
cualquier posición social para promover sus proyectos políticos. “Mentir nunca ha sido constructivo,
deshonra a quien lo hace”, dijo el líder empresarial.

Inaceptable que candidatos emitan información falsa: Concamin
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Es inaceptable que los candidatos a ocupar puestos de elección popular emitan informaciones falsas
que involucren a personas de cualquier posición social para promover sus proyectos políticos, declaró
el presidente de Concamin, Francisco Cervantes Díaz. El líder de la Confederación de Cámaras
Industriales e México se refirió al caso de Andrés Manuel López Obrador, quien involucró el nombre
de diversos dirigentes empresariales que supuestamente habría participado en hechos ficticios.
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Industria requiere soporte público-privado-académico
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosalba Amezcua

Si México no instrumenta una política industrial que eleve la capacidad productiva de las empresas
nacionales, que sea globalmente competitiva y se soporte en el progreso tecnológico, muy difícilmente
podrá enfrentar con éxito la conformación de las regiones industriales, advirtió la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin). Para la Concamin, la industria mexicana deberá enfrentar nuevos
desafíos globales e internos.

Historias de NegoCEOs / AMLO “soltó al tigre” en la CIRT
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mario Maldonado

(…) Durante la 59 semana de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el
candidato de la alianza Morena-PT-PES estalló contra de los empresarios del Consejo Mexicano de
Negocios (CMN) que invierten más de 30 mil millones de dólares al año y generan la mayoría de los
empleos formales en el país (…) El presidente del Consejo de Administración de un conglomerado
industrial que forma parte del top 10 de empresas mexicanas, me escribió ayer el siguiente mensaje:
“Mi punto de vista, no del Consejo Mexicano de Negocios, es que esta es una carrera de dos y el líder
(en las encuestas) siente pasos en la azotea”.

Estira y Afloja / Reunión de AMLO y CCE el 11
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-28
J. Jesús Rangel M.

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador blandió las espadas contra el sector
empresarial el 1 de mayo en Zongolica, Veracruz. Ahí dijo que Alberto Baillères, Germán Larrea,
Eduardo Tricio, Alejandro Ramírez y Claudio X. González hablaron con Ricardo Anaya “para que le
bajara a la amenaza que iba a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto”, a cambio de recibir su apoyo
(…) El punto fino es que los empresarios tenían que cerrar filas pero no callar, porque antes de que se
presentara esta confrontación, Juan Pablo Castañon, a nombre de los nueve organismos integrantes
del CCE, invitó a AMLO a sostener un diálogo privado pero abierto con los alrededor de 70 consejeros
para el 11 de mayo, entre ellos los mencionados anteriormente. El candidato de Morena no ha dado
hasta ahora ninguna respuesta sobre la reunión, aunque Alfonso Romo ha mantenido el diálogo con
Castañón; de hecho, el morenista le dijo al presidente de Concamin, Francisco Cervantes, que AMLO
no podría aceptar la invitación de los industriales hasta no determinar qué pasaría con la invitación del
CCE (…)

Ricos y Poderosos / AMLO, así no: CMN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Marco A. Mares

(…) el candidato presidencial de Morena acusó a los empresarios de la CMN de ser una minoría
rapaz y convenenciera. En consecuencia, López Obrador provocó la solidaridad abierta con el CMN
de las más importantes cúpulas empresariales: el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y la
Concamin que presiden Juan Pablo Castañón, Gustavo de Hoyos y Francisco Cervantes.
Previamente, el autoproclamado líder del movimiento social más grande del mundo había puesto
nerviosos a los banqueros (…)
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La Divisa del Poder / Morena también lidera carrera por el Congreso
24 Horas - Nación - Pág. 5
Adrián Trejo

a primera encuesta que se hace pública sobre las preferencias electorales para las Cámaras de
Diputados y Senadores también concede una ventaja importante, como partido, a Morena (…) Nada
bueno augura el enfrentamiento frontal, sin cortapisas, entre los grupos empresariales y Andrés
Manuel López Obrador. No sólo el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) reprochó al candidato
presidencial de Morena las descalificaciones públicas que hizo de algunos de sus miembros. También
la Concamin y la Coparmex salieron a reclamar públicamente al tabasqueño (…)

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

(…) “Una campaña basada en falsedades, denostaciones o descalificaciones ofende la conciencia de
los mexicanos y defrauda la expectativa general de avanzar en la construcción de una sólida
democracia que signifique progreso para todos”, le manda a decir a López Obrador, el presidente de
la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Francisco
Cervantes Díaz. Es decir, el ambiente ya se calentó.

La Retaguardia
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Adriana Moreno Cordero

Dos de las mujeres más cercanas al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés
Manuel López Obrador, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky y la coordinadora de su
campaña, Tatiana Clouthier, no tuvieron elemento alguno para explicar el más reciente enfrentamiento
de su candidato con los empresarios. Concamín y Coparmex respaldaron al Consejo Mexicano de
Negocios.

CMN
IP no quiere dejar de robar.- AMLO
Reforma - Primera - Pág. PP
Claudia Guerrero / Evlyn Cervantes

Andrés Manuel López Obrador acusó ayer que una minoría de empresarios tiene secuestrado al
Gobierno y no quiere dejar de robar ni perder el privilegio de mandar. Frente a concesionarios de la
CIRT, el tabasqueño se refirió al desplegado publicado por el Consejo Mexicano de Negocios, dirigido
por Alejandro Ramírez, en el que lo acusan de injuriar y calumniar a quienes no piensan como él.
“Algunos de los que avalan ese documento han ayudado en los fraudes electorales. Lo hicieron en el
2006 y ahora quieren repetir lo mismo. En 2006, cuando menos firmaban sus mensajes; ahora es pura
guerra sucia”, aseguró.

Políticas hostiles para IP ahuyentarán inversiones
El Universal - Cartera - Pág. PP-1-4-5
Miguel Pallares

Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios
(CMN), advierte que si hay políticas hostiles contra el sector privado o que generen incertidumbre, las
inversiones hacia el país disminuirán.
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El líder del CMN, organismo que agrupa a dueños de las 50 empresas más grandes del país, dice que
si se suspende la reforma energética sólo se generará inquietud en mercados, porque se han
anunciado y comprometido miles de millones de dólares desde la apertura de este sector.

Choque frontal entre AMLO y empresarios
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Misael Zavala / Ivette Saldaña

El candidato Andrés Manuel López Obrador, criticó el actuar del empresariado y del Consejo
Mexicano de Negocios (CMN), al que calificó como “minoría rapaz” que ha robado y que tiene
secuestradas las instituciones del país. En respuesta, empresarios cerraron filas y, a través del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de las confederaciones Patronal y de Cámaras
Industriales, dijeron que son “mentiras” los dichos del morenista. El presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, rechazó que los empresarios sean privilegiados y manifestó que no son “ladrones ni
manipuladores”.

En el mismo sentido informó:
Advierte riesgo de pelear con IP
Reforma - Primera - Pág. 7
Mayolo López

AMLO y la IP atizan su gresca
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Alma E. Muñoz / Alejandro Alegría / Juan Carlos Partida

IP: ofensivo que nos acusen de complot
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Redacción

AMLO promete a CIRT mantener las concesiones
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-5
Isabel González González

Debe IP tener libertad de expresión: Margarita
El Financiero - Nacional - Pág. PP-50
Anabel Clemente

Son una minoría, dice el tabasqueño ante críticas
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-33
Jorge Monroy

AMLO revira a empresarios; los acusa de “minoría rapaz”
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Vania González

Contraataca AMLO: hay empresarios que financian campaña negra y ayudan al fraude
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Enrique Hernández

Se defiende CMN y rechaza los ataques personales
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramírez

AMLO suelta “el tigre” a empresarios: “rapaces”
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción
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Empresarios responden a AMLO: “Así no”
Capital México - Primera - Pág. 8
Rosalba Amezcua

Minoría rapaz se siente dueña del país: AMLO
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-3
José Luis Montañez

AMLO aviva el choque con empresarios “rapaces”
Publimetro - Primera - Pág. PP-4
Publimetro

Culpa AMLO a IP de calamidades
Basta - Primera - Pág. PP-12
Sin autor

No hay lugar para la censura frente a la libertad: Peña Nieto
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Rosa Elvira Vargas

Ante los integrantes de la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión CIRT y en el contexto del
desencuentro entre el Consejo Mexicano de Negocios CMN y (…) López Obrador el jefe del Ejecutivo
federal defendió con vehemencia a los empresarios por su capacidad creativa e innovadora y porque
“están dispuestos a arriesgar su capital” (…) para generar “los empleos y las oportunidades que
demandan los mexicanos” (…) Peña Nieto hizo una profunda reivindicación de la actitud de su
gobierno frente a los medios de comunicación (…)

“Mi decisión”, cambio en dirigencia priista: Meade
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Israel Navarro

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, adelantó que habrá
más cambios en su equipo de campaña para apuntalar su área de comunicación y estrategia. En
conferencia al término de un encuentro con migrantes en Morelia, Michoacán, se atribuyó la salida de
Enrique Ochoa Reza y argumentó que se debió a que “cumplió un ciclo exitoso”. Respecto al
desplegado del Consejo Mexicano de Negocios sobre el abanderado de Morena-PT-PES, Andrés
Manuel López Obrador, Meade opinó que el tabasqueño solo “divide y confronta”, por lo que México
requiere la mejor alternativa para conciliar y gobernar, que es él.

“Basta de discursos de odio de Andrés Manuel”: Margarita
Milenio Diario - Política - Pág. PP-11
Redacción

La candidata independiente a la Presidencia Margarita Zavala lamentó la reacción de Andrés Manuel
López Obrador ante el desplegado del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), al señalar que todos
tenemos libertad de expresión, independientemente de si estamos o no de acuerdo con él. “Ya basta
de discursos de odio, de intolerancia y de polarización por parte de @lopezobrador_. México es plural
y todos merecen respeto. No más ataques a empresarios ni a ningún mexicano que piense distinto
que él”, publicó la ex panista a través de Twitter.
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En el mismo sentido informó:
“Ya llegaron los dueños del PRI”: Zavala
24 Horas - Nación - Pág. PP-4
Jorge X. López

Zavala: esperaba a una mujer al frente del PRI
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Ernesto Méndez

Margarita Zavala, candidata presidencial independiente a la Presidencia de la República, dijo que
“pensé que iban a poner a una mujer (en el PRI); lamento que no hayan puesto a una mujer, sino que
hayan decidido por una expresión, pues de que ya llegamos los de antes y con permiso”, al comentar
el cambio en la dirigencia nacional del PRI. Asimismo lamentó la reacción de Andrés Manuel López
Obrador ante el desplegado del Consejo Mexicano de Negocios, y dijo que todos tenemos libertad de
expresión independientemente si estamos o no de acuerdo con él. “En realidad no es sólo un asunto
del sector productivo: es que no se puede gobernar cuando se desprecia al otro sólo por pensar
distinto, sólo por no estar con él; hay empresarios que también lo apoyan, y sólo desprecia a los que
no lo apoyan, y eso no puede ser”, consideró Zavala.

Enorme irresponsabilidad “pelear y agredir” a los empresarios: Anaya
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Luciano Franco

Entrevistado en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, el abanderado del PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, condenó el frente que abrió el tabasqueño en
contra de los miembros del Consejo Mexicano de Negocios, a quienes acusó de haber robado al país
y de ser los culpables de la catástrofe que vive México. “Regresó el López Obrador violento. Además,
es una enorme irresponsabilidad lo que está haciendo, porque ahora está peleando, está agrediendo
a los empresarios de nuestro país”.

En el mismo sentido informó:
El PAN critica a AMLO; Morena exige al CMN aclarar si financia la guerra sucia
La Jornada - Política - Pág. 4
Néstor Jiménez / Víctor Ballinas

Pone en riesgo la inversión y el empleo, arremete Anaya
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 33
Héctor Molina

Locura, agredir a empresarios
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-4-5
Ricardo Ortiz

Tunde Anaya a rivales
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Genoveva Ortiz

AMLO pone en riesgo inversión, afirma Anaya
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-4
Sin autor

Todo lo contrario: Anaya los defiende
Récord - La Contra - Pág. 42
Redacción
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Anaya critica pelea de AMLO con empresarios
Capital México - El poder - Pág. 11
Lucilly Zavala

Editorial El Universal / Menos choques, más acuerdos
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 24
Sin autor

La incertidumbre y el riesgo son conceptos siempre vinculados a la economía. Hay incertidumbre
cuando se emprende un nuevo negocio. Hay riesgo al invertir, por ejemplo, en la Bolsa de Valores.
Surge la incertidumbre cuando aparece una nueva tecnología que puede desplazar ciertas actividades
en áreas económicas. Los cambios de gobierno también producen incertidumbre. En este momento
en México para especialistas del sector privado hay tres temas que les genera preocupación: la
incertidumbre política interna, la inseguridad y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Por esa razón recortaron de manera muy ligera su pronóstico de crecimiento del
país para 2019 al pasar de 2.33% a 2.30%, respecto a la encuesta mensual previa que entre ellos
realiza el Banco de México (…) En un desplegado, el Consejo Mexicano de Negocios, que aglutina a
los organismos privados más importantes, condenó las “expresiones injuriosas y calumniosas” del
candidato, además de los “ataques personales” y las “descalificaciones infundadas”. “Así no”, afirma, y
exige respeto. El aspirante presidencial respondió: se trata de una minoría rapaz, y los acusó de no
querer dejar de robar ni de hacer negocios al amparo del poder público. Expertos han señalado de
manera frecuente que la corrupción surge de un vínculo entre el poder político y el económico, pero
asumir que todos los integrantes de un sector actúan de la misma forma nunca podrá tomarse como
un acierto. Hoy, en entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios
reconoce casos de corrupción en los que han estado involucrados empresarios, pero asegura que son
mayoría quienes tienen una responsabilidad social (…) En democracia es válido disentir, aunque
nunca debe cerrarse la puerta a la conciliación, por el beneficio de todos. La confrontación aviva la
incertidumbre, los acuerdos fortalecen a México.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

¿En verdad están fraguado que José Antonio Meade decline a favor de Ricardo Anaya? En el
comunicado titulado Así no, de mil 870 palabras que el Consejo Mexicano de Negocios emitió ayer no
aclara ese punto. Rechaza “categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas” en las que
Andrés Manuel López Obrador “agravió a varios de nuestros miembros”, condena “que un candidato a
la Presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas”, pero
no hace referencia directa al tema que dio origen a las palabras de López Obrador: el presunto compló
para tumbar a Meade y apoyar a Ricardo Anaya, porque faltan dos meses para la elección y sigue en
tercer lugar (…)

El Correo Ilustrado / Acerca del desplegado del Consejo Mexicano de Negocios
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Javier Macedo Domínguez

El día de ayer se publicó un desplegado en periódicos, firmado por el Consejo Mexicano de Negocios
(CMN), en el cual se quejan de agravios en contra de sus miembros por parte de Andrés Manuel
López Obrador. Me refiero a la actitud de los empresarios que se sienten intocables y no sujetos al
escrutinio público.
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Argumentan para sentirse agraviados que ellos (los mencionados por AMLO) no intervinieron en
presionar para impedir la posible llegada del tabasqueño a la Presidencia de la República. Sin
embargo, es imposible dejar de pensar en lo mucho que se han beneficiado los mismos integrantes
del CMN con las políticas neoliberales de los gobiernos prianistas (…)

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

(…) Ahora han sido los empresarios plus, agrupados en un Consejo Mexicano de Negocios (CMN),
quienes han enfrentado al nacido en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco (…) El punto
central del litigio en curso radica en el señalamiento de AMLO, sin aportar pruebas de sus dichos, de
que hubo una reunión de cinco empresarios de primer nivel con el panista Ricardo Anaya (…) el
CMN (al que obviamente se ha sumado ya la Confederación Patronal de la República Mexicana, la
famosa Coparmex, y el Consejo Coordinador Empresarial) está suministrando un parque ideológico y
político de suma valía en la temporada de caza (política y electoral) del Peje.

Activo Empresarial / AMLO y empresarios, se acabó la luna de miel
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) Los cinco empresarios señalados por López Obrador pertenecen al Consejo Mexicano de
Negocios, que es la organización del sector privado que tiene los 50 más grandes grupos
empresariales del país. Actualmente es presidido por Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis. Y
fue Ramírez quien rechazó las acusaciones de López Obrador cuando les llamó traficantes de
influencias y beneficiarios de la corrupción cuando, añade Ramírez y con razón: nunca ha hecho
negocios con el gobierno (…)

Desde el Piso de Remates / Así no: une al sector privado vs. AMLO
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

En el desplegado, el CMN, que agrupa a las empresas más grandes del país y las que más invierten
en México y más empleos genera, condena a López obrador por recurrir a ataques personales y
descalificaciones. “Es preocupante, dijo, que alguien que aspira a ser Presidente de México, denoste a
quienes no comparten sus ideas” (…) Todos los organismos del Consejo Coordinador Empresarial se
unieron al Así no a través de sus cuentas en redes sociales y comunicados, mientras que Alejandro
amírez aseguró que las empresas que integran el CMN creen en México, pero, dijo, es fundamental
que haya confianza porque si no hay confianza, no se generarán ni crecimiento económico ni empleo.

Miedo al miedo
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12
José Rubinstein

(…) Abonando al enrarecimiento del ambiente, AMLO aseveró que un grupo de empresarios Alejandro Ramírez, Germán Larrea, Claudio X. González, Alberto Baillères y Eduardo Tricio- se reunió
en privado con Ricardo Anaya a petición suya, para interceder con Enrique Peña por una candidatura
de unidad a favor del panista. López Obrador les recomendó a los empresarios aludidos no
preocuparse porque su fuerte no es la venganza, Enrique Peña rechazó categóricamente negociar la
declinación del candidato presidencial José Antonio Meade.
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En carta abierta en diarios nacionales, el Consejo Mexicano de Negocios condenó los ataques e
injuriosas y calumniosas descalificaciones contra algunos de sus miembros, preocupados de que un
aspirante presidencial denoste a quienes no comparten sus ideas (…)

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

(…) Uno de los encuentros más esperados de la temporada electoral era el de Andrés Manuel López
Obrador con empresarios. Y las posturas llegaron a buen puerto. Alejandro Ramírez, presidente del
Consejo Mexicano de Negocios, aseguró que el complot denunciado por AMLO no tiene sustento. Y
AMLO, en su participación en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, les dijo que “se van a
acabar los fraudes electorales” (…) Aprovechó para asegurar que “no habrá expropiaciones, ni
confiscaciones” y en medio de aplausos, confirmó: “Quiero que quede claro, soy un hombre de
palabra y no se van a modificar las concesiones” (…)

La Gran Depresión / Empresarios de voz tímida ante el embate
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

Es un hecho que no puede ser ignorado que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador
tiene un conflicto con el capital privado. Está escrito por él mismo, al menos firmado con su nombre,
que la participación empresarial en diferentes sectores productivos del país es algo que claramente le
enoja, no le gusta, lo repudia. No duda en calificar de delincuentes de cuello blanco a los empresarios
(…) El Consejo Mexicano de Negocios, que tiene en sus filas a algunos de los más repudiados por el
candidato de Juntos Haremos Historia, se defiende tímidamente de un ataque bestial. No tanto por lo
violento o amenazante que pudieran resultar las descalificaciones de López Obrador, sino porque
vienen de alguien que eventualmente podría aspirar a tener el poder presidencial y desde ahí actuar
en línea con sus ataques (…)

Pulso Político / Arremete AMLO contra empresarios
La Razón - Primera - Pág. 8
Francisco Cárdenas Cruz

(…) Ante los propietarios y concesionarios de la radio y la televisión del país, en su 59 Semana
Nacional, y en medio del enfrentamiento entre los empresarios y el candidato (…) Andrés Manuel
López Obrador, se refirió a que gracias a esa confianza, los niveles de Inversión Extranjera directa
superan los 170 mil millones de dólares. Se refirió a la importancia que a lo largo de los años ha tenido
el sector empresarial (…) mismo empresariado a cuyos principales organismos el tabasqueño les
declaró la guerra.

Al Mando / No se ve claro
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Jaime Núñez

(…) Los empresarios agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios que lleva Alejandro Ramírez,
alzaron la voz. Mediante un desplegado rechazaron toda expresión injuriosa y calumniosa en su
contra, los barones del dinero condenaron lo que hace algunos días expreso el candidato de la
colación “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el abanderado
del “Frente por México”, Ricardo Anaya, habría solicitado a distintos empresarios interceder por su
candidatura ante el presidente Enrique Peña Nieto.
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La respuesta no tardó mucho en llegar, López Obrador, culpó a este grupo de empresarios de impedir
que haya una real democracia en el país, el tema sube de tono ¡cuidado!

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(…) Se aprovechará el marco de la 40ª Conferencia Nacional que se realizará desde el 16 de este
mes y que tendrá como tema 'El Nuevo Sistema Nacional de Mejora Regulatoria'. La inauguración
está a cargo de Ildefonso Guajardo y además de Mario Emilio Gutiérrez titular de Cofemer participará
Juan Pablo Castañón del CCE (…) La idea es estandarizar y reducir los trámites burocráticos. El
precepto es que los gobiernos federal, estatal y municipal trabajen para facilitar la vida a los
ciudadanos (…) El enfrentamiento entre Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Mexicano de
Negocios (CMN) que preside Alejandro Ramírez no abona a la confianza en la economía (…)

Cambiando de Tema
Uno más uno - La Política - Pág. 14
Cindy Casillas

Andrés Manuel López Obrador arremetió ayer contra el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que a
través de un desplegado le cuestionó ataques a algunos de sus integrantes. El candidato presidencial
de la coalición “Juntos Haremos Historia” los acusó de financiar la “guerra sucia” en su contra y “no
dar la cara”; de tener confiscadas a las instituciones y de rehén al gobierno y de no querer “dejar de
robar ni perder el privilegio de mandar. Habrá trato respetuoso con la iniciativa privada, pero se acabó
la robadera”, dijo AMLO.

Juegan Ajedrez
Metro - Nacional - Pág. 9
Claudia Guerrero / Evlyn Cervantes / Mayolo López

Andrés Manuel López Obrador acusó ayer a algunos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios
de secuestrar al Gobierno, hacer negocios al amparo del poder, financiar el fraude electoral y hasta de
la guerra sucia en su contra. Frente a los concesionarios de la Cámara de la Industria de la Radio y la
Televisión (CIRT), el tabasqueño se refirió al desplegado publicado por ese organismo, donde lo
acusaron de injuriar y calumniar a quienes no piensan como él. Sostuvo que algunos de los miembros
de ese organismo han impedido que en México haya “una auténtica democracia”.

Índice Político / PRI: “rentará” 10 millones de credenciales por 10 mil pesos cada una
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Francisco Rodríguez

(…) Es un hecho consumado que los mexicanos hemos optado por el cambio (…) Existe una
participación ya abierta de los empresarios que están muy sensibles a las expresiones nacionalistas
de AMLO (…) ya han definido su posición de querer mantener a un gobierno neoliberal de corrupción
violentando lo que establece la Constitución (…) El desplegado firmado por el Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios, que lo conforman los más privilegiados por el gobierno peñista al no cumplir
con sus obligaciones tributarias y vivir en un paraíso colmado de beneficios indebidos (…) En su
desplegado pretenden marcar el rumbo que debe conservar el país para que se mantengan como
siempre ha sido: intocables.
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CCE
Reclama IP derecho a expresar postura
Reforma - Primera - Pág. PP-4
Karla Omaña / Leticia Rivera

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que los
empresarios tienen la libertad de opinar sobre lo que creen es mejor para México y negó que quieran
manipular. “No coincidimos en posturas, nos parece que la democracia en México nos da libertad para
opinar a todos los mexicanos y los empresarios estamos ciertos, sólidos y firmes en que tenemos que
opinar sobre lo que queremos y hacia donde vamos”, declaró.

En el mismo sentido informó:
Castañón matiza; niega ruptura
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Asegura AMLO que IP financia guerra sucia en su contra
24 Horas - Nación - Pág. PP-3
Diana Benitez

Elecciones, fuera del TLCAN: SE
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Juan Luis Ramos

IP: ni ladrones ni explotadores
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramirez

Agarrón AMLO-Empresarios
Uno más uno - La Política - Pág. 15
Nicolás Cano

Legalidad, desafío de nuevo gobierno.
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

El siguiente gobierno mexicano no debe cometer el error de frenar la inversión en infraestructura y
debe incrementar la certeza jurídica para las empresas a fin de mejorar la generación de empleos,
coincidieron expertos durante el foro True Economic Talles: Aciertos y Fracasos. Para Luis
Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), órgano
asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hasta el momento no hay propuestas claras por
parte de los candidatos presidenciales para incrementar la certeza a las inversiones y mejorar la
creación de puestos de trabajo. “Se debe tener claro que el empleo requiere inversión, y para ello a su
vez se requiere de certeza jurídica, sí y sólo así se da el empleo y el bienestar”.
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Sólo faltaron los “cómo”
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

A los candidatos presidenciales les falta decir cómo le van a hacer para cumplir los objetivos de
estabilidad, bienestar social y reducción de la deuda. Para Luis Foncerrada, director general del
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), se tiene una restricción externa para
crecer que tampoco se ha planteado, donde la cuenta corriente es deficitaria, aunque cubierta por la
inversión extranjera, lo que sigue frenando el crecimiento de la economía.

Insisten en que no hay presión de elección al TLC
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

El subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza, descartó que el proceso electoral de México
sea una presión para acelerar la renegociación del TLCAN, y tener un acuerdo en principio en las
próximas semanas. Cabe destacar que ayer el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, comentó
que las empresas y el gobierno trabajan en una contraoferta del contenido regional, por lo que confió
en que Estados Unidos flexibilice su postura. Garza puntualizó que en la renegociación entre México,
Estados Unidos y Canadá, se sigue con buena perspectiva para lograr “muy pronto” un consenso en
la actualización del tratado, vigente desde hace más de 24 años.

Radiopasillo
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Sin autor

El desplegado de los empresarios en el que censuran sus críticas molestó a Andrés Manuel López
Obrador. Ellos son responsables de la tragedia nacional, en buena medida, es el grupo que se opone
a que haya un cambio en México porque les ha ido muy bien, pero le ha ido muy mal al pueblo, le ha
ido muy mal al país.- para ser claros, no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de
mandar. Y estalló la bomba. Los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, de la Coparmex y el
CCE reviraron y advirtieron que no tolerarán ni maniqueísmos ni autoritarismos.

Tras la puerta del poder / Ahora AMLO va contra los empresarios
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Roberto Vizcaino

(…) El tabasqueño respondió así a una carta pública firmada por el Consejo Mexicano de Negocios en
que los grandes empresarios de México lo acusan de injuriarlos. La carta dice (…)”Condenamos que
un candidato a la Presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalificaciones
infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser Presidente de México denoste a quienes no
compartimos sus ideas (…)
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Coparmex
Empresarios, una minoría rapaz: AMLO
Diario de México - Mi Nación - Pág. PP-14
Redacción

El tres veces candidato a la Presidencia por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel
López Obrador, respondió a los integrantes del CMN, a quienes calificó como una minoría rapaz que
tiene secuestradas a las instituciones del gobierno Federal. Cabe destacar que quienes comprenden
el CMN y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) condenaron las
declaraciones del tabasqueño como “injuriosas y calumniosas”.

En el mismo sentido informó:
Sube de tono choque entre AMLO y la IP
El Financiero - Nacional - Pág. PP-42-43
Rivelino Rueda

... y condena Coparmex también
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Sin autor

No permitiremos el regreso al autoritarismo, dice Coparmex
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin autor

La Coparmex, como desde hace 90 años, defenderá a los más de 36 mil afiliados de conductas
imaginarias e inexistentes de quienes aspiran a cargos de elección popular en el país, afirmó su
presidente nacional, Gustavo de Hoyos.”Esos radicalismos no tienen lugar en el México de hoy, por
eso condenamos abiertamente y lo digo claramente, las descalificaciones”, apuntó De Hoyos, quien
reiteró que defenderán con todo al empresariado.

Con pleito, arriesga inversiones: Anaya
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Silvia Arellano / Selen Flores

El candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, salió en defensa de los
empresarios que emitieron un desplegado para condenar las expresiones “injuriosas” de Andrés
Manuel López Obrador, y afirmó que son quienes generan empleos, mientras que su adversario de
Morena es una amenaza a la inversión. Previo a un mitin en Rioverde, SLP, Anaya calificó de una
“locura” que el tabasqueño calumnie a los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios y de la
Coparmex, luego de que los acusó de impedir que haya una auténtica democracia en México y los
responsabilizó de una “tragedia nacional”. “Él es una amenaza a la inversión y por lo tanto al empleo,
un día son sus locuras, que se va a cancelar el aeropuerto cuando hay miles de millones de pesos
invertidos; otro día se pelea con los empresarios que generan el empleo en el país”.
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“Regresó el López Obrador violento”
Reporte Indigo - Primera - Pág. 6
Sin autor

Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia de la República, criticó a Andrés Manuel López
Obrador por acusar de injuriosos al Consejo Mexicano de Negocios y lo acusó de violento. “Una de
dos, o de plano López Obrador no se da cuenta que con estas calumnias y con estos pleitos pone en
riesgo la inversión y el empleo de millones de personas en nuestro país, o de plano su obsesión por el
poder ya es tal que ya ni eso le importa”, aseguró el panista.

Pide Krauze evitar la polarización
Reforma - Primera - Pág. 4
Leticia Rivera / Fabiola Hernández

El historiador Enrique Krauze llamó a los candidatos a la Presidencia a mandar un mensaje claro para
no polarizar el proceso electoral. Tras participar en la asamblea anual de la Coparmex Jalisco, pidió
que quienes no comulgan con una ideología acaben con las descalificaciones e hizo énfasis en el
candidato Andrés Manuel López Obrador, aunque sin nombrarlo. “Es importante que antes de las
elecciones, lo mas rápido posible, se dé un mensaje por parte de todos los candidatos, en particular
del puntero, de que repudia la polarización, de que repudia los insultos. “Tendría que ejercer una
autocrítica porque quien creo... quien tengo la impresión de que comenzó la división entre el México
bueno y el México malo es el candidato”, señaló.

Coparmex defenderá a empresarios de políticas que frenen su crecimiento
El Día - Primera - Pág. 9
Sin autor

La Coparmex, como desde hace 90 años, defenderá a los más de 36 mil afiliados de conductas
imaginarias e inexistentes de quienes aspiran a cargos de elección popular en el país, afirmó su
presidente nacional, Gustavo de Hoyos. En su discurso en la LXIII Asamblea Anual de Coparmex que
se realiza en Guadalajara, subrayó que están con los candidatos que se sumen a las coincidencias
que tiene el empresariado porque “no vamos a permitir que bajo ninguna circunstancia tengamos un
regreso al autoritarismo”.

No se puede “vacilar” con noticias falsas sobre el Ejército
La Jornada - Política - Pág. 16
Mariana Chávez

José Carlos Beltrán Benítez, indicó que ante la “falsa información” que circula en medios de
comunicación relacionada con presuntas violaciones a los derechos humanos por personal militar, se
debe salir a ofrecer precisiones basadas en pruebas, porque no se puede “vacilar” a la opinión pública
pues representan a una institución de prestigio. Beltrán Benítez ofreció una ponencia ante integrantes
de la Comisión Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Durante su intervención, recordó casos en los que han sido señalados militares como el de Tlatlaya,
por el que ya se emitió una resolución, la cual señala que hubo fuego cruzado, no una ejecución.
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Rechaza Ejército culpa en el aumento de la violencia
Milenio Diario - Política - Pág. PP-24
Estrella Álvarez

La violencia exponencial que se vivió en 2017 no se debió a la intervención del Ejército, pues incluso
ese año fue cuando hubo menos quejas de abusos militares, aseveró José Carlos Beltrán Benítez,
director general de Derechos Humanos de la Sedena. Al participar en la conferencia “Implicaciones de
la Ley de Seguridad Interior”, que organizó la Coparmex en Querétaro, el mando castrense reprochó
que a veces el Ejército es acusado sin ningún sentido. “Desecho esa afirmación de decir que por
nosotros (el Ejército) ha aumentado la violencia en las calles. Simplemente el año donde menos
quejas hemos tenido por (violaciones a) derechos humanos fue el 2017. ¿Cómo es que fue el año
más violento? Yo no encuentro la razón ni algún vínculo razonable porque nos imputen a nosotros que
porque estamos en las calles ha habido más violencia”, manifestó.

TLCAN sólo cambiaría en reglas de origen
El Financiero - Economía - Pág. 9
Daniel Blanco

El TLCAN no sufriría grandes cambios tras el proceso de renegociación, sólo se verían cambios
significativos en las reglas de origen, propiedad intelectual y derechos de propiedad digital, según una
encuesta realizada por la firma de análisis y pronósticos FocusEconomics. Para Juan Rodrigo Moreno,
de la Coparmex, a pesar de que en el acuerdo hay temas estructurales, existen cambios importantes y
significativos comparativamente con el TLCAN original, éstos están relacionados con la modernización
del acuerdo y los nuevos términos de negociación.

Niegan que elección presione las negociaciones del TLCAN
La Razón - Negocios - Pág. 16
Redacción

El subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza Garza, descartó que el proceso electoral de
México sea una presión para acelerar la renegociación del TLCAN, y tener un acuerdo en principio en
las próximas semanas. Para Moisés Kalach, director del Consejo Estratégico de Negociaciones
Internacionales y parte del cuarto de junto, considera que la apreciación que resulta de la encuesta de
la firma que emite pronósticos económicos no es correcta, mientras que para Juan Rodrigo Moreno,
consejero delegado de asuntos internacionales de la Coparmex, a pesar de que en el acuerdo hay
temas estructurales, existen cambios importantes y significativos, comparativamente con el TLCAN
1.0, éstos están relacionados con la modernización del acuerdo y los nuevos términos.

Presentan la “Agenda por Jalisco”
El Financiero - El Informador - Pág. 41
Sin autor

Con 50 propuestas divididas en seis ejes temáticos, cinco organismos del sector privado estatal
presentaron la “Agenda por Jalisco”, un conjunto de peticiones y planteamientos elaborados durante
12 meses por más de 100 expertos del ámbito empresarial y la sociedad civilparalos candidatos a
diversos cargos de elección popular en el Estado. Los otros cuatro representantes son el Centro
Empresarial de Jalisco (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), cuyos
presidentes estuvieron en la presentación de la iniciativa, además del Consejo Mexicano de Comercio
Exterior (Comee) de Occidente, y el Consejo Agropecuario de Jalisco.
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PresentaIP Agenda por Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Patricia Romo

El presidente de la Coparmex, Mauro Garza Marín, explicó que la Iniciativa Privada apuesta por la
capacitación de los docentes para mejorar la educación que es la única vía para lograr la
transformación del estado. Se propone elevar el nivel de escolaridad, la cobertura educativa y mejorar
la educación técnica, buscando para ello aumentar el presupuesto federal. El documento es resultado
de 12 mesas de trabajo en las que participó un centenar de expertos en cada una de las áreas,
empresarios y miembros de la sociedad civil.

No Tires tu Dinero / Así no
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

(…) Contrariamente a las ideas trasnochadas del socialismo de principios del siglo pasado, a los
empresarios les conviene que a los trabajadores les vaya bien y tengan más recursos, pues permite
crecer los negocios. No es casual que Coparmex, encabezada por Gustavo de Hoyos, sea quizá el
principal promotor del incremento ordenado al salario mínimo. Los empleos que se generan en la
iniciativa privada son 40% más productivos y mejor pagados que en la economía ilegal (…) puesto
que, además, tienen toda la cobertura social y acceso al sistema financiero (…)

AMIS
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(...) Ante la baja penetración del seguro en el país, la industria tiene el reto de reinventar los formatos
a través de los cuales ofrecen este producto a la población, como por ejemplo el pago por kilómetro
recorrido. Sobre ello hablará Benjamín Williams, consultor de Willis Tower Watson, en el marco de la
28 Convención de Aseguradores de la AMIS, que preside Manuel Escobedo, y que tendrá como tema
principal el Impacto de la Salud en la Economía”. Se prevé que en el evento anual participen más de
50 conferencistas, como José Antonio González, titular de Hacienda, y David Cameron, exprimer
ministro del Reino Unido, así como los candidatos a la Presidencia de la República.

¿Qué tan seguro?
Expansión - Revista - Pág. 2-20
Francisco Muciño

“Hemos alcanzado máximas cifras en la historia del robo de vehículos, pero, ahora, las más
alarmantes son del equipo pesado. Éste es un comportamiento que no se veía en muchos años”, dice
Carlos Jiménez, titular del ramo de Autos, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS). Durante 2017, el robo de camiones, semirremolques y tractocamiones asegurados tuvo un
incremento de 20%, hasta 10,000 unidades, según cifras de la asociación. Lo más alarmante es que la
recuperación es menor, de 58% en 2014 a 49% en 2017. La de tractocamiones fue de 43%.
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Sector de Interés
Exceden promesas gasto disponible
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Belén Rodríguez / Laura Carrillo

Las propuestas sociales de los tres candidatos presidenciales que están al frente en las encuestas,
son muy costosas para la situación fiscal actual, según un ejercicio de REFORMA, y opinión de
expertos. De acuerdo con cálculos del CEDE, ya está comprometido 93 por ciento del Presupuesto de
Egresos, por lo que el próximo Presidente tendrá sólo el 7 por ciento restante, 369 mil 579 millones de
pesos, para cumplir las promesas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval),
cuantificó que en 2016 había 21,4 millones de personas por debajo de la línea de bienestar mínimo,
es decir que no tienen para una canasta alimentaria básica, que en marzo de 2013 costaba mil 482
pesos mensuales en zonas urbanas. Dotarlos con el costo de media canasta básica, requiere de 190
mil 288 millones de pesos anuales, 1.5 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud.

Pierde Banxico
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Al cierre de 2017, el Banco de México reportó una pérdida de 240 mil 13 millones de pesos por una
apreciación cambiaria. Con la pérdida registrada y la entrega de 321 mil 653 millones de pesos al
Gobierno Federal, como remanente de 2016, el capital contable del banco cayó 523 mil 653 millones
de pesos.

Nuevo Máximo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

El valor de las mercancías que exporto el País al mercado de EU durante marzo pasado fue el de
mayor cuantía desde que se tiene registro estadístico mensual.

Avala Corte cobro por concesiones
Reforma - Negocios - Pág. 3
Víctor Fuentes

Este miércoles, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión pidió al IFT revisar su política
en materia de contraprestaciones, pues consideró que las tarifas actuales son altas y no estimulan la
competencia. En el caso de Stereo-rey, en octubre de 2016 el IFT le impuso pagos que sumaron
117.5 millones de pesos para renovar por 20 años sus concesiones para 17 frecuencias de FM en 16
ciudades del País.

Demanda la CIRT cero mordaza a los medios
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Susana Mendieta

El presidente de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, Édgar Pereda, exigió a nombre de los
industriales cero censura o mordaza a los medios de comunicación. En la celebración de la 59
semana de la radio y televisión, ante el presidente Enrique Peña Nieto, demandó la investigación de
los crímenes contra periodistas y llamó a cambiar las reglas para una mejor presentación de los
debates entre candidatos.
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CMIC mostrará banco de proyectos a candidatos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 43
Miguel Hernández

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) poblana presentará a los candidatos a
gobernador un banco de 1,000 proyectos que se han integrado en seis años, los cuales servirán para
consolidar la obra pública en las siete regiones del estado. El presidente del organismo José Antonio
Hernández González, dijo que se trata de proyectos viables, entre los cuales contemplan puentes y
carreteras que incrementen la infraestructura para una mejor movilidad y contribuyan a las actividades
logísticas del estado.

SE niega que las elecciones 'inyecten presión” a la negociación del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 23
Israel Rodríguez

El subsecretario de Industria de la Secretaría de Economía (SE), José Rogelio Garza, rechazó que el
proceso electoral en México inyecte presión para concluir las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Al acudir en representación del titular de la Secretaría de
Economía, Ildefonso Guajardo, el subsecretario afirmo: “No vamos por temas 'de proceso electoral o
alguna presión para aceptar algo que no sea bueno para México.

Crecerá volatilidad en mercados previo a elecciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 11
Judith Santiago

A medida que se acerque el 1 de julio, cuando se celebren las elecciones para elegir al nuevo
presidente de México, la volatilidad e incertidumbre crecerá en el mercado mexicano, pero será un
efecto de corto plazo, coincidieron directivos de casas de Bolsa.
Hoy, dijeron, los inversionistas están dando prioridad a otros temas como la modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la guerra comercial entre China y Estados
Unidos, el alza en la tasa de interés en el país vecino del norte.

No hay barreras de entrada en venta de turbosina: ASA
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Redacción

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) aseguró que actualmente no existe ninguna barrera a la
entrada de nuevos competidores en el mercado de la comercialización de turbosina, en respuesta a la
Canaero, que el miércoles pasado demandó un marco regulatorio que elimine las restricciones a la
competencia en este mercado. “No existe ninguna barrera a la entrada de nuevos competidores en el
mercado de comercialización de combustible para aeronaves”, sostuvo en un comunicado Gabriela
Pérez Casas, subdirectora de Comunicación Corporativa de ASA.

Pone ejemplo a Trump resultado del TLCUEM
Reforma - Negocios - Pág. 6
Ulises Díaz

La modernización del Tratado de libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) es,
además de conveniente para las partes, una manera de decirle a EU que la posición de los
involucrados es buscar más globalización para beneficiarse del comercio, dijo Gayle Allard,
investigadora de la universidad europea IE Business School.
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Ambas partes han sufrido por parte de la administración de Donald Trump, con México siendo
presionado para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y a Europa le
canceló la negociación del Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio (TTEP, por sus siglas en
inglés) que de haberse concretado habría sido el mayor acuerdo que la comunidad europea
suscribiera.

Trump es el problema del TLC AN, opina De la Calle
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

El mayor problema de la renegociación del TLCAN es el presidente de EU, Donald Trump, porque no
necesariamente respetará lo que acuerden los ministros encargados de negociarlo, aseguró Luis de la
Calle, negociador del actual tratado, que entró en vigor en 1994. Explicó que el tipo de decisiones de
Trump se ve todos los días con los diversos tuits que escribe el mandatario y hace pensar que “un
problema muy importante en la negociación es el presidente Donald Trump, porque no va a respetar lo
que se firme en esa negociación”. De la Calle, ex titular de la antes Subsecretaría de Negociaciones
Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, explicó que las discusiones deben seguir
para llegar a un buen acuerdo aun cuando eso lleve a más allá del 1 de julio.

Señalan que cláusula de EU pone “en jaque” a agropecuarios
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La propuesta que Estados Unidos busca incluir en el TLCAN de restringir el paso de perecederos
mexicanos afectaría a una canasta de productos de 12 mil millones de dólares, aseguró Francisco de
Rosenzweig, asesor de comercio exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). El
exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía reveló que el tema de
estacionalidad sigue sobre la mesa de negociación, sin embargo para México no es aceptable.

Fortaleza de dólar golpea al peso
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8
Ricardo Jiménez

En los primeros minutos de negociación de ayer, el tipo de cambio alcanzó una cotización máxima de
19.20 pesos por dólar. Durante toda la jornada, el precio se mantuvo por encima de 19 pesos por
dólar. Hacia el cierre de las operaciones, la paridad finalizó en 19.0690 pesos por dólar en
operaciones al mayoreo, frente a las últimas negociaciones de la jornada anterior (18.9485 pesos),
resultó una depreciación de 0.64% o 12.05 centavos. A las 8 de la noche del jueves pasado, en
negociaciones fuera de mercado, la paridad peso-dólar cotizó en 19.0630 pesos por billete verde,
frente al cierre previo de 19.0690 pesos, significó una ligera apreciación de 0.03 por ciento. La
debilidad de la moneda se derivó en parte por la fortaleza del dólar frente a otras monedas, además
de la inquietud que existe entre los inversionistas sobre la firma del TLCAN.
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(…) En la guerra de los quesos que se vivió durante la renegociación del TLC entre la Unión Europea
y México (TLCUEM), salieron varios 'heridos', pero uno de los que más se podría resentir es el feta.
Los países de Europa solicitaron que en el País se dejaran de usar ciertos términos para nombrar los
quesos producidos en México, pues son palabras que responden a la zona originaria de producción.
Los representantes de México como la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), que
preside Miguel Ángel García, lograron ponerse de acuerdo con Europa, pero se perdieron algunos
términos como el feta. Para éste se acordó que se deberá dejar de usar después de 8 años del nuevo
TLCUEM, por lo que la industria y productores tendrán ese tiempo para darle otro nombre (…)
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