Martes, 08 de mayo de 2018

CONCAMIN
Esquela / Don Francisco Cervantes Cavazos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Enrique Peña Nieto

Presidencia de la República emite esquela por el fallecimiento de Francisco Cervantes Cavazos,
padre del lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

En el mismo sentido informó:
Esquela / Don Francisco Cervantes Cavazos
El Financiero - Economía - Pág. 7
Enrique Peña Nieto

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
Reforma - Primera - Pág. 8
Canacero

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero emite esquela por el fallecimiento de
Francisco Cervantes Cavazos, padre del lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
Reforma - Nacional - Pág. 16
Canapat

El Consejo Nacional Directivo, los delegados Estatales y los afiliados a la Cámara Nacional del
Autotransporte de Pasaje y Turismo, emiten esquela por el fallecimiento de Francisco Cervantes
Cavazos, padre del lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Enrique Guillén Mondragón

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación emite esquela por el fallecimiento de Francisco
Cervantes Cavazos, padre del lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
Milenio Diario - Política - Pág. 16
Canacem

Se publica esquela de la CANACEM para expresar su más sentido pésame al amigo y líder de la
CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz, por la irreparable perdida de su señor padre Francisco
Cervantes Cavazos.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
El Financiero - Economía - Pág. 13
CANAME

La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas Se une a la pena que embarga al Lic. Francisco
Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
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Mexicanos, CONCAMIN. Por el sensible fallecimiento de su señor Padre Don Francisco Cervantes
Cavazos Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a toda su familia. Descanse
en Paz.

Esquela / Don Francisco Cervantes Cacazos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, su Consejo Directivo y el Consejo Consultivo
emite esquela por el fallecimiento de Francisco Cervantes Cavazos, padre del lic. Francisco Cervantes
Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos / 2
Reforma - Nacional - Pág. 16
Cámara Nacional de Industria textil

La Cámara Nacional de la Industria Textil emite esquela por el fallecimiento de Francisco Cervantes
Cavazos, padre del lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos / 3
Reforma - Nacional - Pág. 16
CMET

Las Cámaras y Asociaciones integrantes del Consejo Mexicano del Transporte emiten esquela por el
fallecimiento de Francisco Cervantes Cavazos, padre del lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de
la Concamin.

Esquela / Don Francisco Cervantes Cavazos
El Universal - Nación - Pág. 15
Comce

El Comce emite esquela por el fallecimiento de Francisco Cervantes Cavazos, padre del lic. Francisco
Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Don Francisco Cervantes Cavazos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 9
Comce

El Consejo Directivo, Funcionarios y todo el personal que forma parte del COMCE, publican una
esquela para expresar su más sentido pésame a su querido amigo Francisco Cervantes Díaz y a su
apreciable familia, por el sensible fallecimiento de su Señor Padre Don Francisco Cervantes Cavazos.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos / 2
Reforma - Nacional - Pág. 13
Poder Judicial del Estado de Mexico

El Poder Judicial del Estado de México emite esquela por el fallecimiento de Francisco Cervantes
Cavazos, padre del lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
Reforma - Internacional - Pág. 18
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Fide

La comunidad del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica emite esquela por el fallecimiento
de Francisco Cervantes Cavazos, padre del lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
El Universal - Primera - Pág. 18
Fide

Esquela / Sr. Francisco Cervantes Cavazos
El Universal - Primera - Pág. 19
Queso Chilchota

Quesos Chilchota emiten esquela por el fallecimiento de Francisco Cervantes Cavazos, padre del lic.
Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Don Francisco Cervantes Cavazos
Reforma - Primera - Pág. 8
Kansas City Southern de México

Kansas City Southern de México S.A de C.V emite esquela por el fallecimiento de Francisco
Cervantes Cavazos, padre del lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Francisco Cervantes Cavazos
Reforma - Nacional - Pág. 13
Quimi Tech

Ingredion emite esquela por el fallecimiento de Francisco Cervantes Cavazos, padre del lic. Francisco
Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Esquela / Don Francisco Cervantes Cavazos
El Universal - Nación - Pág. 15
Concamin

José Abugaber Andonie, Ricardo Alaniz Posada, Luis Gerardo González García, Javier Plascencia
Reyes, Ernesto Vega Guillot, Roberto Novoa Toscazo, Alejandro Gómez Tamez, emiten esquela por
el fallecimiento de Francisco Cervantes Cavazos, padre del lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente
de la Concamin.

Desplegado / Trabajamos por México
24 Horas - Nación - Pág. PP-4-7
Luis Miguel Pando Leyva

En desplegado, el CCE, Concamin, Concanaco Servytur, Coparmex, ABM, CMN, AMIS, Cámara de
Comercio, Canacintra, AMIB, Comce, Antad, Amafore, Amexcap, Caniag, Capro, Ciaj, Canalum,
Canaero, entre otros organismos empresariales, exponen que el país que todos queremos requiere de
un liderazgo que convoque a la unidad no a la división; que reconozca el México diverso que somos,
que esté dispuesto a escuchar todas las voces y que no genere encono. Todos formamos parte de
esta gran nación y es juntos como debemos de seguir construyéndola (…) Creemos en un México
abierto al mundo, competitivo, próspero e incluyente (…) Las empresas somos parte de la solución, no
las causantes del problema. La única manera de reducir la pobreza de forma sostenida es a través de
la inversión productiva y del empleo formal (…). El CCE afirmó que el sector privado invierte 4.2
billones de pesos y anualmente las personas morales y empresas pagan 1.5 billones de pesos por
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concepto de ISR. Al cierre de este desplegado, quedaron con el deseo de sumarse cientos de
Cámaras más que agrupan a miles de empresarios que #TrabajamosPorMéxico. Puedes ver el listado
completo en www.cce.org.mx

Desplegado / Trabajamos por México
El Sol de México - Primera - Pág. 6-9
Sin autor

En desplegado, el CCE, Concamin, Concanaco Servytur, Coparmex, ABM, CMN, AMIS, Cámara de
Comercio, Canacintra, AMIB, Comce, Antad, Amafore, Amexcap, Caniag, Capro, Ciaj, Canalum,
Canaero, entre otros organismos empresariales, exponen que el país que todos queremos requiere de
un liderazgo que convoque a la unidad no a la división; que reconozca el México diverso que somos,
que esté dispuesto a escuchar todas las voces y que no genere encono. Todos formamos parte de
esta gran nación y es juntos como debemos de seguir construyéndola (…) Creemos en un México
abierto al mundo, competitivo, próspero e incluyente (…) Las empresas somos parte de la solución, no
las causantes del problema. La única manera de reducir la pobreza de forma sostenida es a través de
la inversión productiva y del empleo formal (…)

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Trabajamos por México
La Razón - Primera - Pág. 8
Sin Autor

Desplegado / Trabajamos por México.
La Razón - Primera - Pág. 8-11
Luis Miguel Pando Leyva

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

** El presidente Enrique Peña Nieto estará hoy en la clausura de la asamblea del Consejo Nacional
Agropecuario (CNA) que comanda el sinaloense Bosco de la Vega. Sirva señalar que también ya hay
fecha para la toma de protesta a Francisco Cervantes en Concamin. Será el 7 de junio y poco
después vendrá la de José Manuel López Campos en Concanaco. Estas habían quedado pendientes
por la agenda de EPN.

CMN
En Privado / Mis diálogos con López Obrador en Tercer grado/ I
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López-Dóriga

(…) Quiero recuperar, en estos días, mis diálogos con el candidato presidencial de Morena, Andrés
Manuel López Obrador, en Tercer grado, el jueves pasado, como este que fue el primero, cuando
afirmaba que no tenía ningún problema con los empresarios, lo que rebatí en estos términos: Yo creo
que sí, Andrés Manuel, porque… ¿me dejas leerte un párrafo de lo que seguramente ya leíste esta
mañana en el desplegado publicado en los periódicos? El Consejo Mexicano de Negocios rechaza
categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas con las que Andrés Manuel López Obrador
agravió a varios de nuestros miembros. Condenamos que un candidato a la Presidencia de la
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República recurra a ataques personales y descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien
que aspire a ser Presidente de México denueste a quienes no comparten sus ideas (…)

Con todo respeto / Más vale conciliar
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Georgina Morett

Los sucesos son similares, pero la realidad es diferente. Una vez más los empresarios y el candidato
Andrés Manuel López Obrador se han enfrentado como en 2006, pero ahora las condiciones del país
son totalmente distintas y una campaña como la de un peligro para México sólo serviría para darle
más votos al puntero. De eso están muy conscientes los empresarios, y por ello el desplegado
publicado ayer con los logotipos de más de 300 asociaciones fue cuidado en cada frase, de tal forma
que no significara un mayor enfrentamiento con el puntero en las encuestas (…) El desplegado
publicado ayer es mucho más conciliador que el del Consejo Mexicano de Negocios, en donde se
rechazaban categóricamente “las expresiones injuriosas y calumniosas con las que el candidato de la
coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, agravió a varios de nuestros
miembros... Condenamos que un candidato a la Presidencia de la República recurra ataques
personales y a descalificaciones infundadas” (…)

Martes Negro / Las “ficciones” de Billions
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Andrés Tapia

Hace un par de años, el canal estadounidense de suscripción Showtime puso al aire la serie de
televisión Billions, protagonizada por Damian Lewis y Paul Giamatti, quienes personifican a Bobby
Axelroad y a Charles “Chuck” Rhoades Jr., respectivamente. El primero, CEO de Axe Capital, una
multimillonaria firma de fondos de cobertura, y el segundo fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur
de Nueva York. Axelroad es un exitoso, cínico y despiadado empresario que, no obstante, es un
esposo fiel y un extraordinario padre de familia. Su fortuna, tal y como apunta el epígrafe de Balzac
que Mario Puzzo incluyó en la novela El Padrino, no se ha conseguido sin cometer algunos crímenes.
Rhoades lo sabe y emprende una cruzada para desenmascararlo y enviarlo a prisión, en la que hay
un pivote que juega para ambos lados: Wendy Rhoades (Maggie Siff), quien es la esposa de Chuck y,
a la vez, la psicóloga que atiende a los empleados de Axe Capital, siempre al borde del quebranto
mental, toda vez que están sometidos a un estrés sobrehumano, con tal de ingresar más dinero a la
firma de su jefe (…) La semana pasada, en México, fuimos testigos de un inusual pleito entre Andrés
Manuel López Obrador y un grupo de empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. La disputa fue
ventilada en todos los medios de comunicación, de modo que no hay mucho más qué decir. Sin
embargo, a mí me recordó la confrontación entre Axelroad y Rhoades Jr., dos individuos que, llegado
el momento, se despojarán de los escrúpulos que puedan tener en aras de sus ambiciones e ideología
(…)

Cartón / Así no
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 25
Helio Flores

En cartón aparece un hombre gordo que representa al Consejo Coordinador Empresarial y al Consejo
Mexicano de Negocios, sobre los hombros de un trabajador, con una pancarta que dice “¡Se ve, se
siente, la clase capitalista está presente!”

CCE
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Pide respeto a las reglas
El Heraldo de México - El país - Pág. 6
Nayeli Cortes

En medio de los desplegados y spots emitidos contra el candidato presidencial, Andrés Manuel López
Obrador, por organizaciones como Mexicanos Primero y grupos empresariales como el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), el presidente del INE, Lorenzo Córdova, exhortó a todos los actores
involucrados en el proceso electoral a “no jugar al límite” del respeto a reglas, ni a tratar al adversario
como enemigo.

Debe prevalecer en México la tolerancia a las ideas, para avanzar como sociedad
democrática, señala Concanaco-Servytur
La Prensa - Información General - Pág. 13
Sin autor

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) se
pronunció a favor del diálogo abierto, franco y respetuoso entre sociedad y los candidatos a la
Presidencia de la República, donde la aportación de las ideas sea el elemento principal que
enriquezca la plataforma política que desarrolle al país. El presidente de la Concanaco-Servytur, José
Manuel López Campos, hizo un llamado a la concordia a todos los mexicanos para que los sectores
sociales convivan en armonía, porque sólo con una auténtica gobernanza, en la que participen
autoridades y sociedad civil, y en un ambiente de buenas relaciones será posible enfrentar los retos
que tenemos como nación. Consideró necesario mantener un clima de estabilidad social para que las
empresas mantengan su operación, desarrollo y continúen su labor para un mayor crecimiento
económico y productivo del país, pues mediante la generación de empleos, más inversión, producción
y pago de impuestos, se reflejarán mejores condiciones de bienestar para los mexicanos. En relación
al desplegado publicado ayer por los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial,
entre ellos Concanaco-Servytur, expuso que “no son planteamientos contestatarios ni de
enfrentamiento; no está dirigido en contra de un candidato o a favor de otro; se trata de manifestar en
qué creemos, qué somos y qué queremos los empresarios” Asimismo, afirmó que el desplegado
aparecido en diarios de todo el país, titulado “Trabajamos por México',' es una muestra de la unidad y
fortaleza del sector empresarial, la cual es importante en el contexto sociopolítico que vivimos.

En el mismo sentido informó:
Estamos en contra de la división: CCE
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Redacción

Conflicto entre AMLO e IP enciende redes sociales
El Financiero - Nacional - Pág. PP-51
Sin autor

El conflicto entre Andrés Manuel López Obrador e integrantes de la iniciativa privada generó más de
350 mil menciones en redes sociales, de las cuales 66.5 por ciento fueron positivas para el candidato
de la coalición Juntos haremos historia (Morena-PT-PES). De acuerdo con el índice GLAC, este tema
generó, entre el 1 de abril y el 7 de mayo, 350 mil 865 menciones en redes sociales y medios de
comunicación digital. Se ubicó a Eduardo Tricio con cuatro mil 241 alusiones y a Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con dos mil 597.
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Espectro / Espionaje y mensajería instantánea: ¿cuál es la app más segura?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Javier Tejado Dondé

** Desplegado del empresariado: El día de ayer el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) publico un
largo desplegado con cientos de cámaras empresariales como firmantes. No recuerdo haber visto algo
así antes. Es el tercer desplegado de industriales en poco más de una semana, pero de llamar la
atención que apareciera el logo de la Canitec -Cámara Nacional de la Industria de las
Telecomunicaciones por Cable-, misma que desapareció hace años. También, es interesante que no
estuviera el de la CIRT, la agrupación que reúne a toda la radio y la televisión mexicana. Así que, por
lo visto, falta depurar la base de datos y buscar consensos con algunas de las Cámaras empresariales
más importantes del país.

Serpientes y Escaleras / La rebelión de Claudia
El Universal - Nación - Pág. PP-16
Salvador García Soto

** Notas indiscretas... Ahora que el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, está en el ojo del
huracán por el enfrentamiento con Andrés Manuel López Obrador, desde Sinaloa llegan versiones de
empresarios, paisanos suyos, que cuestionan la figura del dirigente empresarial que, dicen, más que
empresario, es un broker que aprovecha su posición para hacer negocios y obtener contratos del
gobierno. Según empresarios de Sinaloa que piden el anonimato, Castañón nunca tuvo grandes
empresas y sólo fue dueño de Almacenes Muebleros de Los Michos, en su tierra. Pero apoyado por el
ex gobernador Mario López Valdez se afilió a la Coparmex y en 2012 llegó a la presidencia de ese
organismo. Una vez en Coparmex rompió con Malova y se alió a Gerardo Gutiérrez Candiani, quien lo
introdujo al CCE y lo ayudó a llegar a su presidencia. Hoy desde esa posición promueve los negocios
de quien, dicen, es “su verdadero jefe, el empresario Ariel Picker, dueño de Seguritech, de quien se
dice socio y le ayuda a conseguir contratos con gobiernos estatales y federal. En su labor de broker,
Castañon viaja por el país en el avión privado de Picker y ha obtenido contratos para Seguritech: uno
en Sinaloa por 1,300 millones de pesos, otro en Michoacán por 5,500 millones, en el Edomex por 6 mil
mdp, y otros en Sonora por 2,400 millones y en la CDMX por 2 mil 345 mdp. Todo con el apoyo y
protección de políticos como el canciller Videgaray. En fin, que todo eso hace que miembros del CCE
y paisanos suyos se pregunten si en su confrontación con el puntero en las encuestas, Castañón, a
nombre del organismo, actúa como dirigente, como protector de los negocios de su jefe y socio Picker
o, de plano, como empleado del gobierno federal...Los dados mandan Escalera. Buen tiro.

Tiempo de Negocios / Empresarios divididos
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

No cabe duda de que a Andrés Manuel López Obrador se le siguen alineando los astros. Los
candidatos Ricardo Anaya y José Antonio Meade no unirán esfuerzos. Su división le deja el camino
libre al tabasqueño y hace más difícil que el aparato del presidente Enrique Peña tenga margen de
maniobra. Pero un factor de la ecuación que sí pudo influir en la estrategia de desbarrancar al
candidato puntero está haciendo agua. Se trata del sector empresarial, que sin bien ayer nos volvió a
dar muestras de su músculo político, en las próximas semanas se exhibirá como un auténtico gigante
con pies de barro. Y todo por la pésima asesoría que el empresariado “compró” en materia política y
de comunicación. Cada vez son más estridentes las quejas contra la agencia de cabildeo Zimat por la
forma en que está empinando al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y al Consejo Coordinador
Empresarial (CCE). Zimat es una firma tradicionalmente ligada al rubro empresarial.
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En su momento Bruno Newman, y ahora con Martha Mejía al frente, ha forjado una relación simbiótica
con los capitanes de empresa y con los altos funcionarios del gobierno federal en turno. Es lo mismo
contratista de unos que de otros (…)

Desde el Piso de Remates / Convención AMIS: impacto de la salud en la economía
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, inaugura hoy la Convención de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que preside Manuel Escobedo, y que este
año se enfocará al impacto de la salud en la economía y la necesidad de la prevención. Participará
también hoy Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, para presentar la agenda México, mejor
futuro, previo a un panel sobre lo que se necesita para lograr un mayor crecimiento, con Frédéric
García, presidente del Consejo Mexicano de Empresas Globales; José Méndez Fabre, presidente de
la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; y Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD (…)

El grupito
La Jornada - Mundo - Pág. CP-23
Pedro Miguel

En el proceso electoral de 2006, cuando tenían el casi total control del aparato mediático nacional,
idearon, financiaron y ejecutaron una campaña masiva de descalificaciones personales, calumnias y
terror en contra de uno de los aspirantes presidenciales. En 2012 se coaligaron para impulsar
activamente la candidatura del que ha resultado ser, con números en mano, el peor presidente del
régimen que aún dice apoyarse en la Constitución de 1917. En este 2018 intentaron, mediante intrigas
palaciegas orientadas a construir una coalición de todos contra AMLO, impedir de nueva cuenta un
triunfo electoral del tabasqueño, pero fueron identificados y exhibidos en esa tentativa, que buscaba,
ni más ni menos, suplantar la soberanía del pueblo por un conciliábulo de potentados. Para colmo, su
plan, que pasaba por la desactivación de la campaña de José Antonio Meade para dar impulso a la de
Ricardo Anaya -los candidatos relevantes del régimen neoliberal, que por razones que no vienen al
caso llegó dividido a este proceso electoral- tuvo una pésima recepción en Los Pinos (…) Uno de los
saldos de la escaramuza fue, pues, el desconocimiento de las cúpulas empresariales por parte de los
micro, pequeños y medianos empresarios -97 por ciento de la planta productiva, generadores de 70
por ciento de los empleos-, los cuales asentaron con toda claridad que los organismos sectoriales no
los representan. Más aún: manifestaron su voluntad de aportar al Proyecto de Nación 2018-2024 que
es, en resumidas cuentas, la plataforma de gobierno de López Obrador. Aunque conserve un
considerable poder de afiliación y sin llegar todavía a los grados de vacuidad de la CTM, el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo
Mexicano de Negocios van camino a convertirse en cascarones de sí mismos (…)

El Correo Ilustrado / El CCE no representa a micro y pequeños empresarios opina
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Adán Rivera

Los micro, pequeños y medianos empresarios afirmamos en forma categórica que la opinión del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no coincide con la nuestra, pues deseamos un nuevo modelo
económico que permita un desarrollo integral sustentable del país, una equitativa distribución de la
riqueza y las oportunidades de crecimiento, sin que grupúsculos, por más capital global que manejen,
impongan sus condiciones e intereses. La representatividad de los empresarios está regulada por la
Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en su jurisprudencia 28/1995 estableció: “Cámaras de Comercio e Industria, afiliación
obligatoria”. El artículo 5 de la ley en la materia viola la libertad de asociación establecida por el
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artículo 9 constitucional. En la práctica, la importancia del capital de los grandes empresarios impone
su interlocución con el gobierno, sin mayor participación de las cámaras empresariales, de las que
sólo utilizan sus membretes, pues su membresía es mínima. El objetivo es que el modelo económico
vigente continúe brindándoles beneficios y cuantiosas utilidades. Adán Rivera, Asociación Nacional de
Industriales de Transformación.

Cartón / Desplegándose
El Economista - Opinión - Pág. 59
Perujo

En cartón con el titulo “Desplegándose”, aparece el Consejo Coordinador Empresarial en forma de
serpiente, rodeando una urna electoral.

En el mismo sentido informó:
AMLO mantiene ofensiva contra cúpula de la IP
24 Horas - Nación - Pág. 3
Diana Benítez / Redacción

AMLO se desdice: “cancelar NAIM no es una decisión tomada”
El Financiero - Nacional - Pág. PP-38
Rivelino Rueda / Víctor Chávez

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT),
subrayó que su propuesta de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM) todavía no es una decisión final. Puntualizó que todavía falta realizar mesas con especialistas,
empresarios, inversionistas y concesionarios para determinar la viabilidad de continuar con esas
obras. En el marco de su participación en el XVI Foro Nacional de Turismo, que se realizó en el
Alcázar del Casillo de Chapultepec, el tabasqueño reiteró que se tiene que buscar un acuerdo entre
todos los involucrados en el nuevo aeropuerto. Mencionó que él insistirá en su propuesta de ubicar la
nueva terminal aérea en la Base Militar de Santa Lucía, pero enfatizó que se puede dar un
convencimiento, con este diálogo, para continuar con las obras en Texcoco. Sin embargo, el discurso
de campaña de Andrés Manuel López Obrador en torno a la construcción del nuevo aeropuerto ha
sido cambiante. El 23 de marzo, en Guadalajara, dijo durante la ceremonia del 29 Congreso Mexicano
de la Industria de la Construcción, que su intención es revisarla viabilidad técnica, económica y social
del NAIM, y no cancelarlo. “Se tiene que revisar. No haríamos nada por la fuerza, vamos a actuar en
el marco de la legalidad, no habrá ningún acto autoritario”. En esa misma fecha, y en el mismo lugar,
López Obrador acordó con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), llevar a cabo una mesa técnica con 15 personas, cinco de ellas del gobierno federal, para
analizar la viabilidad técnica del NAIM. Sin embargo, el 18 de abril, el presidente del CCE canceló esa
reunión debido, precisamente, alas constantes negativas de López Obrador respecto de la
construcción del NAIM.

“Si AMLO me dijo corrupto, me voy; si no, que renuncie Anaya”
Milenio Diario - Política - Pág. PP/14
Azucena Uresti

En entrevista con MILENIO, Alfonso Romo, coordinador de campaña de Andrés Manuel López
Obrador, asegura que ya habló con los miembros de la cúpula de la iniciativa privada para llegar a
acuerdos y entendimiento, después del desencuentro de la semana pasada, y comenta que no le
gusta la palabra “cancelar” en relación con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, sino más
bien “solución”.
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Hoy inicia Andrés Manuel el día con un desplegado donde más de 300 organizaciones del Consejo
Coordinador Empresarial le piden diálogo respetuoso, constructivo. ¿Cómo leen este nuevo
comunicado? El desplegado dice lo que nosotros creemos. No tengo duda y lo puedes ver en el plan
nacional que acabo de presentar, que en la política industrial que plantea Andrés Manuel es central,
hay que crear más empresas para tener mejores empleos. En cuanto al diálogo, totalmente abiertos.
Se han exacerbado las posiciones de los dos lados, pero quiero mirar para el futuro, crear un
ambiente de confianza...

AMLO: Dos días después de la elección, hablaré con Peña Nieto sobre el aeropuerto
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-4
Luciano Franco / Alejandro Páez

Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que dos días después de la elección del 1 de julio
próximo, “al día siguiente no, porque vamos a estar desvelados”, tocará las puertas de Los Pinos para
reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y hablar sobre la viabilidad de la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El candidato de Morena ya se había pronunciado
en favor de la instalación de una mesa técnica para analizar la obra del NAIM, ya que a finales de
marzo propuso lo mismo a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial.

Morena toma plaza en Benito Juárez
El Universal - Metrópoli - Pág. 1-2
Diana Villavicencio

Fadlala Akabani, quien aspira regresar a la Benito Juárez, pero ahora por Morena-antes era panistafue el que habló más, seguido de López Obrador. “A estos capitanes del consejo Coordinador
Empresarial de negocios quiero decirles que provengo de familia de empresarios y estamos con
Morena”.

Empresa / De lengua me como un taco
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Asamblea del CNA. Con asistencia del presidente Enrique Peña Nieto, mañana en el hotel Hilton
Alameda se celebra la asamblea general ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, en cuyo marco
se reelige a su presidente, Bosco de la Vega Valladolid. En el evento se entregará el Premio Nacional
Agroalimentario. El organismo es parte del Consejo Coordinador Empresarial.

Hechos y Susurros / El fuero y la impunidad
24 Horas - Nación - Pág. 10
Dolores Colín

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, encabezará la 40 Conferencia Nacional sobre El nuevo
Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, donde también participarán Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, y Emilio Gutiérrez, titular de la Cofemer. Esta nueva ley se espera sea
promulgada el 18 de mayo por el presidente Peña Nieto para reducir trámites burocráticos de los
Gobiernos federal, estatal y municipal, y así facilitar las acciones de los ciudadanos.
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CCE de Yucatán organiza debate de candidatos a la gubernatura
El Día - Estados - Pág. 8
Sin autor

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) realizará un Debate Ciudadano entre los cuatro
candidatos a la gubernatura el próximo 15 de mayo a las 19:00 horas en el Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI para dar la oportunidad a la ciudadanía de tener un espacio donde escuchar y
comparar ¡deas y propuestas. El presidente del CCE Yucatán, Michel Salum Francis, explicó en
conferencia de prensa que durante el encuentro cada uno de los aspirantes a la gubernatura del
estado responderán seis preguntas de expertos, que serán las mismas para todos, de la sociedad civil
y otras seleccionadas por redes sociales. Los cuestionamientos serán sobre los temas de crecimiento
económico, seguridad y justicia, combate a la corrupción y a la impunidad, servicios y obra pública,
además de otras generales, precisó.

Tras la Puerta del Poder / Por sobrevivencia, empresarios van vs AMLO
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

Por amigos empresarios, he visto una serie de videos y documentos que circulan entre ellos y sus
cámaras, donde los llamados a la guerra contra Andrés Manuel López Obrador son lo más leve del
enojo contra el que llaman el eterno candidato presidencial. Las mentadas y los reclamos contra el
tabasqueño llenan los chats de sus whatsapps y sus correos. Me dicen que las llamadas directas y en
conferencia entre ellos se han multiplicado en los últimos 5 días. Pero también han comenzado a
circular los análisis y documentos sobre las gestiones antiempresariales de los gobiernos populistas
en Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua y... Venezuela. Así se han enterado además que el déjá vu es
cosa comprobable en las promesas y dichos vertidos por Hugo Chávez en el camino de ascenso al
poder y que ahora son repetidos casi en forma textual por Andrés Manuel López Obrador (…) Impedir
que AMLO llegue a la Presidencia es hoy para la mayoría una cuestión de sobrevivencia (…) De ahí el
documento publicado ayer por el Consejo Coordinador Empresarial y suscrito por cientos de cámaras
y organismos empresariales de todo el país en varios medios, donde fijan su posición anti López
Obrador. De entrada le recuerdan que, quienes trabajan por México son ellos. Y que ellos quieren un
Presidente “que convoque a la unidad, no a la división; que reconozca el México diverso que somos,
que esté dispuesto a escuchar todas las voces y que no genere encono” y que entienda que “todos
formamos parte de esta gran nación y es juntos como debemos de seguir construyéndola” (...)

Coparmex
La Voz de la IP / Compromisos de los empresarios
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
José Medina Mora Icaza

José Medina Mora Icaza, Vicepresidente Nacional de Coparmex, expone en colaboración para El Sol
de México, que los empresarios estamos comprometidos con México. El marco de referencia es la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) incluye cuatro pilares: la actuación Ética que es la manera
de cerrarle el paso a la corrupción; la calidad de vida con la persona al centro de la empresa; el
cuidado del medio ambiente, equilibrando el desarrollo económico con la producción sustentable y la
vinculación con la comunidad ante la preocupante realidad de la pobreza y desigualdad que vivimos
en el país. A través de la Responsabilidad Social, los empresarios trabajamos por México para
impulsarlo a ser un país libre, abierto al mundo, competitivo, próspero e incluyente. En el Manifiesto
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México, presentado por Coparmex, solicitamos a los candidatos a la Presidencia de la República que
se comprometieran a atender siete demandas sociales. Siendo congruentes con documento, los
empresarios asumimos compromisos para apoyar a resolver estas demandas (…)

Empresarios buscan dar carpetazo a AMLO
El Universal - Nación - Pág. 9
Ivette Saldaña

El sector empresarial quiere dar carpetazo al enfrentamiento con el candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de quien esperan “cambie el tono” de sus
declaraciones hacia los representantes de la iniciativa privada, dijo el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. “Nos interesa que en el resto de
la campaña podamos privilegiar el análisis de las propuestas. Lo que esperaríamos es que en los días
consecuentes, de todos los candidatos y particularmente de López Obrador, con quien ha habido
desencuentros, el tono de los posicionamientos cambie y esperaríamos que no hubiera descartes
personales”, dijo. De Hoyos afirmó que los empresarios publicaron un desplegado en el que hacen un
llamado a la civilidad y a la concordia, porque consideran que es mejor encontrar los puntos de
coincidencia.

En el mismo sentido informó:
Llama IP a dar carpetazo
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Staff

Coparmex, por terminar 'pleito' con ALMO
El Financiero - Nacional - Pág. PP-39
Leticia Hernández

IP, por carpetazo a polémica
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-44
Lilia González

IP lanza otro desplegado al tabasqueño
La Razón - Primera - Pág. 5
María Cabadas / Laura Arana

Pide Coparmex dar carpetazo a “pleito” con Andrés Manuel
Diario de México - Nacional - Pág. PP-13
Erick Sánchez

Empresarios buscan “dar carpetazo” a la confrontación con López Obrador
La Jornada - Política - Pág. PP-5
Susana González G.

Quiere IP dar carpetazo a diferencio con López Obrador
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Martínez Marin

Sector empresarial pone fin a pleito con candidato
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Eduardo de la Rosa

Pide evitar la polarización
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Lindsay H. Esquivel
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Coparmex: IP busca dar carpetazo a pleito con AMLO
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin Autor

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

Mediante un desplegado, cerca de 400 organizaciones empresariales hicieron un llamado a la unidad
y manifestaron su rechazo a la división, asegurando que no son las causantes del problema, sino
parte de la solución, y que sin mencionarlo, va dirigido a Andrés Mana el López Obrador, candidato a
la Presidencia por la alianza “Juntos Haremos Historia”, quien había comentado que alrededor de 400
empresas, al amparo de la ley, deben millones de pesos y eso se va a acabar “cuando sea presidente”
(…) Entre los firmantes que aparecen en el desplegado, destacan el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y, el Consejo Mexicano de
Negocios (CMN), entre otras. El señor Naim Libien Kaui agregó que dicho liderazgo debe estar
“dispuesto a escuchar todas las voces y que no genere encono, ya que todos formamos parte de esta
gran nación y es juntos como debemos de seguir construyéndola” (…)

Evalúan oferta en educación
Reforma - Nacional - Pág. PP-14

“Si la posición de Morena es echar para atrás la reforma educativa y la transformación de la educación
en este País es decisión estratégica de ellos, se puede venir a decir en este contexto donde están los
otros candidatos y donde estamos reunidas más de 100 organizaciones”, añadió. Asociaciones como
Coparmex, Mexicanos Primero y México Evalúa, entre otras, cuestionarán al resto de los candidatos a
la Presidencia con 10 preguntas de temas educativos.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) Para el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, existe un moderado y razonable optimismo
sobre la resolución del TLC, pues éste puede ser concluido en las próximas semanas si los factores
exógenos de las mesas de renegociación y el funcionamiento de los jefes de Estado siguen por buen
camino. Se espera un cierre en los próximos 20 días, o menos (…)

México afina contrapropuesta en reglas de origen automotriz
El Universal - Cartera - Pág. 1
Víctor Sancho / Ivette Saldaña

El gobierno mexicano no presentó detalles de su contrapropuesta en reglas de origen para autos
fabricados en la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero trabajan en
aspectos técnicos.
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Luego de una semana de receso, ayer las representaciones de los tres países socios se reunieron. El
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que ahora sigue la discusión conceptual y la
definición de la agenda de trabajo para estos días.

TLCAN antes de elecciones
Reporte Indigo - Primera - Pág. 28
Nayeli Meza Orozco

Los empresarios mexicanos esperan que los equipos negociadores del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) lleguen a un acuerdo favorable antes de las elecciones presidenciales el
próximo 1 de julio. “Hay un moderado y razonable optimismo de que las negociaciones puedan
concluirse en las próximas semanas y con ello poder cumplir con los tiempos electorales en México”,
dijo Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex). El empresario comentó que el país se encuentra en la ruta correcta para poder cerrar el
tratado, a pesar de los temas espinosos que se han puesto sobre la mesa y no se han podido concluir,
como los relacionados con el sector automotriz.

Aceleran la negociación del TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. PP-6
Lindsay H. Esquivel

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, aseguró que la nueva reunión ministerial
en Washington se torna compleja, debido a los tiempos electorales que presionan tanto a México
como a Estados Unidos. De acuerdo con el empresario, también hay factores exógenos a las mesas
de discusión, por mensajes que puedan deteriorar el ambiente de la reunión.

Consolidan Corredor Central con plan de trabajo hacia el 2050
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Viviana Estrella

Para la integración de la agenda 2050 se ha tenido acercamiento con representantes del Centro de
Investigación y Docencia Económicas y del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. “Quizá es el
punto más avanzado en el que nos encontramos (...) Ya prácticamente tenemos un planteamiento en
concreto para desarrollar en un procesos colaborativo y participativo una visión estratégica para la
región al 2050”, expresó el también integrante de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), delegación Querétaro. En este documento se plasmarán la información vocacional de la
región, información económica, social, tecnológica, entre otros puntos.

Aún sin acuerdo en temas claves del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

Tras el primer día de reuniones a nivel ministerial para tratar de llegar al final de la renegociación del
TLCAN, se perciben avances, pero no se ve un acuerdo inminente. “Qué tanto avancemos dependerá
de cómo construimos las soluciones, de qué tan creativos y flexibles somos”, dijo en Washington
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, quien aseguró que seguirá en EU cuanto sea necesario.
Fuentes cercanas a la negociación dijeron que se respira un ambiente pesimista por obstáculos que
hay. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que la estacionalidad, reglas de origen en
autos y la cláusula sunset siguen siendo los grandes desafíos.

Pág. 14

Touché / Cuau, el gran ausente
El Heraldo de México - El país - Pág. 14
Alejandro Cacho

(…) El Cuau. Dice que sólo asistirá a los que obliga la ley, el próximo 22 de mayo, organizado por el
Instituto Estatal Electoral y Coparmex. Es la misma estrategia que ha seguido hasta ahora Andrés
Manuel López Obrador. El pasado 1 de mayo, Cuauhtémoc Blanco tenía programada un encuentro
con integrantes de la CTM Morelos para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Llegó una hora
y 45 minutos tarde en medio de una rechifla para exigir respeto a la clase obrera (…)

Condonará Zavala el ISR a quien gane menos de 15 mil pesos
Diario de México - Nacional - Pág. 15
Redacción

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que en caso de ganar los
comicios, las personas que ganen menos del 15 mil pesos no pagarán Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Esta iniciativa ya fue presentada también por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), situación que además reconoció. Para
subsanar este pago, Zavala aseguró que su intención es .eliminar los recursos que son destinados a
la publicidad y el financiamiento de los partidos políticos, al tiempo de fomentar una “desregularización
agresiva”, lo que significa que las empresas que generan empleos deberán afrontar menos barreras
para la creación de los mismos.

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

* Salario mínimo de 638 pesos. El salario mínimo constitucional, planteado por el Observatorio de
Salarios de la Universidad Iberoamericana de Ciudad México y Puebla, ha actualizado su valor para
2018. Su cuantía diaria debería ser de 638 pesos diarios. Es el que correspondería a fin de adecuarlo
a Índices de productividad y precios. El grupo interdisciplinario -coordinado por el maestro Miguel
Reyes Hernández- presentó ayer su nuevo reporte. Contrasta con la de Coparmex, que propone un
alza de nueve pesos (propone de 88.36 a 98.50 pesos diarios. Fue un acuerdo tomado el pasado mes
de diciembre, para incorporar un aumento de emergencia a los sueldos.

“Varo” y torta para acarreados de Morena
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-6
Sin autor

Entre las propuestas de gobierno que ha presentado la candidata independiente a la Presidencia de la
República, Margarita Zavala, se encuentra que los trabajadores que ganen menos de 15 mil pesos
mensuales queden exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR). Esta iniciativa incluso ya ha sido
presentada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), añadió la abanderada sin partido en su sitio electrónico.
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Concanaco
Esperan ventas por 3.2 mil mdp por madres
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Con motivo del 10 de mayo en todo el país se espera una derrama de 45 mil 400 millones de pesos,
3% más con respecto a 2017, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco). En el país se espera un alza de 4 2 en ventas en restaurantes seguidas de
categorías como ropa accesorios para dama perfumes joyería y cosméticos.

Empresas anticipan un bajo aumento en ventas para el Día de la Madre
El Financiero - Empresas - Pág. 16
Redacción

La venta de flores, joyería, dulces, chocolates, ropa y alimentos son los negocios que más se
benefician con la celebración del Día de la Madre, ya que en algunos casos llega a representar hasta
el 20 por ciento de participación en sus ventas de todo el año. José Manuel López Campos,
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), anticipó un incremento de 2.9 por ciento en las ventas del 10 de mayo de este
año, que alcanzarían los 45 mil 400 millones de pesos, apenas mil 322 millones de pesos más que los
44 mil 78 millones de pesos de la misma fecha de 2017.

En el mismo sentido informó:
Día de las madres dejara derrama de mil mdp
La Razón - Negocios - Pág. 19
Sin autor

Ventas por más de 45 mdp por el Día de las Madres, estima José Manuel López
Campos
La Prensa - Información general - Pág. PP-10
José Melton

La Concanaco llama a la armonía a los mexicanos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-6
Sin autor

El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, consideró necesario mantener
un clima de estabilidad social en el actual proceso electoral para que las empresas mantengan su
operación, desarrollo y continúen su labor, a fin de tener un mayor crecimiento económico y productivo
del país. Mediante la generación de empleos, inversión, producción y pago de impuestos se reflejarán
mejores condiciones de bienestar para los mexicanos, indicó. Por ello, el dirigente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) se pronunció en
favor del diálogo abierto, franco y respetuoso entre sociedad y los candidatos a la Presidencia de la
República. en como nación.
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Canacintra
De norte a sur
El Universal - Primera-Estados - Pág. 22
Édgar Ávila / Yazmín Rodríguez

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra en la entidad
Juan Manuel Ponce precisó que el sector empresarial no está en contra de ningún candidato
presidencial y que tampoco somos la mafia del poder Aunque sostuvo que sí se defenderán cuando
alguien ataque los principios básicos del capitalismo.

Desarrollan cadena de proveeduría automotriz en SLP
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-32-33
Dinorah Becerril

Uno de los grandes retos para la industria automotriz no sólo de San Luis Potosí sino del país es el
desarrollo de proveeduría para que las empresas locales comiencen a absorber el negocio que genera
el sector. Recientemente, Raúl Martínez Jiménez , presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra) , aclaró que tras la cancelación del proyecto de Ford, quedó un
gran terreno que ahora se promueve para atraer inversión de la industria férrea, de camiones, motores
o de alguna otra que pueda aprovecharlo.

ABM
Seguimos en contingencia por caso SPEI, dice Banorte
El Universal - Cartera - Pág. 6
Antonio Hernández

El director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, dijo que hasta el momento se
mantiene la contingencia por la falla ocurrida en las transferencias realizadas con el Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI). “Ya estamos regularizados. Ya estamos bien. Seguimos en
contingencia y esto quiere decir que hasta que no estén todos los circuitos estrictamente revisados no
podemos subirnos todavía, pero los clientes no lo van a notar. Ya tenemos músculo para hacer todas
las operaciones”, explicó el directivo. Entrevistado después de participar en el décimo aniversario de la
graduación de Bécalos, Ramírez dijo que no hubo pérdidas económicas y que el principal daño fue el
enojo de los clientes. Este lunes se realizó la décima ceremonia de graduación de Bécalos, que
beneficia a estudiantes de pocos recursos en el país. Con la presencia del presidente del Consejo de
Administración de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y del presidente de la Asociación de Bancos de
México, Marcos Martínez, Bécalos cumplió 13 años de apoyar a jóvenes a partir de donaciones que
clientes de los bancos realizan en cajeros automáticos. En el periodo, se ha apoyado a más de 200
mil estudiantes y tan sólo en el periodo 2017-2018 se entregaron 36 mil 505 becas.

Bancos cuestionan limitar créditos de nómina a 35% de ingresos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-6
Edgar Juárez

La Asociación de Bancos de México (ABM) envió sus comentarios a la propuesta del Banco de México
(Banxico) de modificar la regulación referente a los créditos de nómina que otorgan estas
instituciones.
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De manera general, la propuesta del Banxico, plantea que sea el usuario quien determine con qué
banco tener su cuenta de nómina; qué institución de este tipo le presta y para qué, y por el lado de
beneficio para la banca, que cuando el cliente cambie su cuenta a otra entidad, se lleve también el
crédito que tenga pendiente y lo pague a través de una domiciliación.

AMIS
Hacia una política de administración de riesgos
Reforma - Negocios - Pág. 4
Manuel Escobedo

(…) Las políticas públicas son los proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través
de la administración pública, para satisfacer las necesidades de una sociedad y se cristaliza en
acciones; medidas regulatorias y prioridades de gasto sobre un rubro. La propuesta de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), es que la Administración pública en nuestro país
adopte medidas y evalúe las eventualidades (…)

AMIS: gasto familiar en salud creció 94% en una década
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin autor

AMIS: gasto familiar en salud creció 94% en una década. Lea más en eleconomista.mx/valores.

Ricos y Poderosos / Huachicol, viene pinza legal
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Marco A. Mares

(…) A donde no asistirán los candidatos presidenciales es a la 28 Convención de Aseguradores
(AMIS), que preside Manuel Escobedo, porque no pudieron conciliarse las agendas de los aspirantes
presidenciales. La inauguración hoy estará a cargo del secretario de Hacienda, José Antonio
González Anaya, quien es considerado como un experto en pensiones; se le atribuye la reforma de
pensiones en el ISSSTE. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón,
ofrecerá una conferencia bajo el título “Agenda México Mejor Futuro”. Y el exsecretario de Salud, Julio
Frenk dará una conferencia en la marcará la ruta “Hacia una Auténtica Universalización de la Salud”.
Otros dos exsecretarios de Salud, Juan Ramón de la Fuente y Mercedes Juan López participarán en
un pánel sobre los Desafíos del Sistema de Salud Mexicano: Colaboración Público-Privada.

Mexicanos gastan 94% más en salud
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Notimex

La Asociación Nacional de Instituciones de Seguros (AMIS) advirtió la necesidad de que el gasto de
bolsillo en materia de salud lo absorban instituciones del sector público a fin de que los mexicanos
tengan atención de calidad sin que se desfalque su economía. El presidente de la asociación, Manuel
Escobedo Cónover, expuso que este tipo de gasto de bolsillo creció 94 por ciento en términos reales,
porcentaje alto comparado con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

Pág. 18

Sector de Interés
El Bronco: me ven más priísta que a Meade
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Alberto Morales

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco criticó la propuesta
de José Antonio Meade. Por la mañana, en el foro Diálogo con los candidatos con la Cámara Nacional
de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), dijo que
según sus proyecciones -basadas en datos obtenidos de Facebook- puede quitarle 5 millones de
votos al PRI, porque los usuarios lo identifican más como priísta que a Meade.

Mejora la confianza de los consumidores
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Reforma / Staff

El Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en 86.45 puntos en abril, una variación positiva de
2.07 por ciento con respecto a marzo El indicador obtuvo su primera variación positiva desde
noviembre de 2017 cuando subió 0.40 por ciento. El Inegi, con datos desestacionalizados, reportó el
Índice de Confianza del Consumidor y componentes complementarios obtenido a través de la
Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) para abril. En general, los encuestados
mejoraron su confianza ya que en todos los componentes hubo un crecimiento La mayor variación se
obtuvo en la confianza de los encuestados a cómo consideraban la situación del País con respecto a
los últimos 12 meses que subió 5.44 por ciento con respecto a marzo.

Quedan a deber en infraestructura
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

La actual Administración quedará a deber en inversión para el desarrollo de la infraestructura del País.
La meta prevista en inversión física en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018 de
este Gobierno no se alcanzará, ya que el avance será del 73 por ciento, estimó la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC).

“Trabajan 100 firmas grandes en carreteras”
El Universal - Cartera - Pág. 1-5
Noé Cruz Serrano

En lo que va de la administración, 100 empresas constructoras, consideradas grandes, se han hecho
cargo de los contratos en carreteras cuyo costo está por encima de 500 millones de pesos, afirma
Óscar Callejo Silva, subsecretario de Infraestructura de la SCT. Se trata de constructoras, tanto
mexicanas como extranjeras, que son las que en los procesos de licitación muestran capacidad para
ejecutar obras de gran tamaño, destaca en entrevista con EL UNIVERSAL. Buscan mantenerse en un
nivel de contratación que no implique mayor riesgo, mayor capacidad de ejecución, mucho mayor
costo, por lo que significa tener más personal, maquinaria y porque tienen que acceder a
financiamiento, lo que hace que su estructura sea más costosa. En este rango se encuentran 7 mil
127 micro, pequeñas y medianas empresas, con contratos de menos de 100 millones de pesos. Lo
cierto es que “de nuestro padrón total, cerca de 90% está afiliado a la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC)”
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Propondrán una agenda digital a presidenciables
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Susana Mendieta

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información (Canieti), en conjunto con las asociaciones de internet y de comercio electrónico,
entregará una propuesta de Agenda Digital Nacional (ADN) a los candidatos a la Presidencia de la
República. Dicha propuesta, dieron a conocer, la trabajarán con los equipos de campaña de cada uno
de los candidatos, y se fortalecerá con el equipo de transición una vez que haya presidente electo. En
conferencia de prensa, los presidentes de cada una de las agrupaciones dieron a conocer los puntos
clave de esta propuesta entre los que destaca un apagón de las redes 2G y la total transmisión de
esos usuarios a 3G y 4G, lo que implicaría que la penetración de internet llegue a 80-85 por ciento.

La obra del NAIM debe continuar, pide la Canaero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Roberto Valadez.

El presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), Sergio Allard, dijo que no conoce
la propuesta de concesión planteada por Andrés Manuel López Obrador para el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM), por lo que la obra simplemente debe ser completada en beneficio del
país. En los trabajos del Foro Nacional de Turismo, el directivo indicó que la edificación del NAIM debe
continuar, ya que traerá beneficios en conectividad aérea y en la generación de casi un millón de
empleos. Allard reiteró que el NAIM debe ser construido porque es fundamental para el desarrollo
turístico, la competitividad de México y la conectividad de las regiones.

Urge Canieti la construcción de segunda pista
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Patricia Romo

Industriales del sector electrónico - el principal exportador de la entidad con más de 50% de las ventas
al exterior del estado- piden aumentar la infraestructura y capacidad en el Aeropuerto Internacional de
Guadalajara. Luego de reunirse con el candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Miguel Castro
Reynoso, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y
de Tecnologías de la Información (Canieti) de Occidente, Isaac Ávila Ahumada, afirmó que es
necesaria la segunda pista de la terminal tapatía. “Obviamente haría mucho más ágiles las
exportaciones y ésa es la parte esencial. Esa infraestructura, hoy se lo planteábamos, es
infraestructura para la competitividad”, señaló Ávila Ahumada.

Avengers va por 1,000 mdp en la taquilla mexicana
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 50-51
Vicente Gutiérrez

La más reciente entrega del Universo Marvel, Avengers: Infinity War, sigue imparable y en la cima de
la taquilla mexicana. Sólo el fin de semana pasado, la película recaudó 166.51 millones de pesos y
vendió 2.9 millones de boletos. Esta cinta supera por mucho a Los extraños: cacería nocturna, que
registró en taquilla 13.98 millones de pesos, de acuerdo con reportes de la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica (Canacine). En dos semanas, los superhéroes de Marvel Comics
acumularon 914.6 millones de pesos y 16.9 millones de boletos vendidos, con lo que se convierten en
un blockbuster exitoso para Disney, distribuidor de la película. A nivel mundial, Avengers: Infinity War
ya alcanzó la cifra de 1,164 millones de dólares en 12 días; anteriormente, la marca la tenía Star
Wars: The Force Awakens, con lo que se convirtió en un gran éxito para Hollywood.

Pág. 20

Walmart, con ventas débiles durante abril
El Universal - Cartera - Pág. 3
Miguel Pallares

Walmart de México y Centroamérica (Walmex, por su clave de cotización) reportó sus ventas de abril
con los resultados más débiles en lo que va del año y también para los últimos 13 meses. “A pesar de
que el mercado ya había incorporado un débil desempeño, el dato fue más débil a lo esperado,
creemos que tendrá una ligera reacción a la baja. Resaltamos el carácter defensivo de esta emisora
frente a escenarios de volatilidad y reiteramos la recomendación de mantener el precio objetivo de
2018 de 52 pesos”, opinó Marisol Huerta, analista de Multiva. Por su parte, Alejandra Marcos, analista
de Intercam Casa de Bolsa, expresó que sin duda el desempeño de la compañía a ingresos iguales es
la mejor del sector y ha superado el comportamiento de la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) por varios años.

Crece 3.1% la venta de camiones en abril
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sara Cantera

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT)
informó que durante abril se vendió 3 mil 227 unidades de camiones pesados, 98 más que las
comercializadas en el mismo mes de 2017, un incremento de 3.1%. En el acumulado enero-abril, las
ventas de camiones de carga y pasaje se ubicaron en 12 mil 402 unidades, lo que se tradujo en una
caída de 2.9%. Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de ANPACT, dijo que el mercado interno enfrenta
retos como: la aplicación de nuevas normatividades, el robo al autotransporte en carretera, asi como
un problema estructural en la renovación de la flota que impide a pequeños y medianos transportistas
adquirir nuevas unidades.

Producción de automóviles 'se frena' en abril por paros técnicos
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Jesús Ugarte

Durante abril de 2018 en México se armaron 290 mil 981 automóviles, apenas 0.3 por ciento más
comparado con igual mes del año pasado, informó la AMIA. En conferencia de prensa, Eduardo Solís,
presidente del organismo, dijo que el estancamiento se debió a los paros técnicos realizados por
algunas compañías. “Sabemos que algunas aplicaron tiempos de mantenimiento y eso tiene una
implicación de producción, pero cada empresa posee sus argumentos para saber por qué redujeron
su armado”, dijo el ejecutivo.

Presenta México en EU propuesta automotriz
Reforma - Negocios - Pág. 1
José Diaz Briseño

México presentó ayer el concepto general de una contrapropuesta de regla de origen para la industria
automotriz en la mesa de renegociación del TLC, confirmó ayer el Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo. Al reanudarse las pláticas a nivel ministerial sobre el TLC, Guajardo explicó que la
contrapropuesta fue discutida en la reunión que sostuvo ayer con el Representante Comercial de
Estados Unidos, Robert Lighthizer, aunque no se entró en detalles. Según la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz (AMIA), la propuesta de EU no es factible y no ayuda a mejorar la
competitividad de la industria Eduardo Solís, presidente de la AMIA, indicó que la industria colaboró
sustantivamente en la propuesta y que se encuentran satisfechos por las decisiones adoptadas.
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Nissan afecta reporte de exportación automotriz
El Universal - Cartera - Pág. 5
Sara Cantera

En abril, la producción automotriz registró un volumen de 290 mil 981 unidades, para un crecimiento
de 0.3% respecto a abril de 2017, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
En cuanto al volumen de exportación, Nissan Mexicana decidió no reportar sus números de vehículos
exportados, por lo que AMIA estimó un volumen de259 mil 525 vehículos enviados al exterior, un
incremento de 23.2% en comparación con abril del año pasado. El comparativo de la cifra de
exportación se hizo con base en un estimado de vehículos que se exportaron en abril de 2017, sin
Nissan. Eduardo Solís, presidente de la AMIA, explicó que en el acumulado del año, se tiene una
exportación estimada de 972 mil unidades, para un crecimiento de 15.3%.

México lleva al TLC propuesta automotriz
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20-21
Lilia González

La propuesta de regla de origen en el sector automotriz que México lleva bajo el brazo en las
discusiones ministeriales de esta semana para modernizar el TLCAN es aceptable, alcanzable y
realista, afirmó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), por lo que se dijo optimista
de alcanzar un acuerdo en esta semana, por el bien de conservar la competitividad en América del
Norte. Reiteró que la propuesta de Estados Unidos para modificar la regla de origen automotriz es
“irreal” y no es alcanzable por la industria, “porque no permite que este sector sea ganador frente a
otras regiones del mundo. Queremos tener un sector automotriz competitivo”, pugnó Solís.

En el mismo sentido informó:
Producción automotriz crece solo 0.3% en abril: AMIA
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Pilar Juárez

Niegan agroempresarios ceder en renegociación
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

A pesar de la premura para renegociar el TLC, empresarios agropecuarios mexicanos descartan que
la prisa le gane al contenido. “Estamos al cuarto para las 12, pero de parte del sector privado no
estamos dispuestos a ceder en la esencia del Tratado a cambio de sacar una negociación rápida.
“Eso nos lo ha ofrecido el Secretario Ildefonso Guajardo y el Secretario Videgaray, que pues primero
se privilegia la esencia y luego las urgencias”, aseguró Bosco de la Vega, presidente del Consejo
Nacional Agropecuario (CNA). El 15 de mayo fue acordada como la fecha límite para obtener el
acuerdo en principio del nuevo TLC. Esta semana, el Gobierno mexicano podría presentar su plan
para las reglas origen del sector automotor, informó Eduardo Solís, presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
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Desairan pesqueros llamado de empresarios
Reforma - Primera - Pág. 7
Isabella González

La Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola negó ayer participar en el llamado al
diálogo convocado por el CCE. En un comunicado, la CANAINPESCA afirmó que la organización no
estuvo de acuerdo en ser incluida en una misiva que fue publicada en distintos periódicos. “Sobre la
decisión de incluir a nuestra organización el el desplegado, no nos pronunciamos a favor, por lo que
mucho agradeceremos sea tan amable de indicarnos quién lo autorizó”, indica el documento firmado
por el presidente de la Cámara, Humberto Becerra, y dirigido a Juan Pablo Castañon, presidente del
CCE.

Hacienda sube el incentivo a gasolina
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Zenyazen Flores

Por primera vez en lo que va del año, la SHCP subió a 60 por ciento el estímulo fiscal que aplica a los
combustibles para evitar que los consumidores compren más cara la gasolina, esto luego de que el fin
de semana varias estaciones de servicio, principalmente en la Ciudad de México y área metropolitana,
vendieron en 20 pesos el litro de Premium. De acuerdo con la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP,
para la semana del 5 al 11 de mayo se aumentó a 60.11 por ciento el estímulo fiscal aplicado a la
cuota del IEPS de la gasolina Magna y a 43.63 por ciento el estímulo para Premium.

Analizará la STPS impacto tecnológico en el empleo
La Jornada - Política - Pág. 12
Patricia Muñoz Ríos

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, dijo que se
convocará a un foro con empresarios y trabajadores “para discutir seriamente el tema de la gestión
eficaz en la agenda laboral nacional”, de cara a los cambios tecnológicos que han repercutido en
diversas variables económicas como empleo y salarios. Ahí se deberá proponer una ruta para
fortalecer la política en la materia de cara a la nueva revolución tecnológica que se vive. El funcionario
reiteró que el Estado tiene el reto de promover acciones para que la productividad y la inversión
pública estén orientadas a la digitalización y creación de nuevos sistemas innovadores e incluyentes.
En la presentación del libro La gran transición: retos y oportunidades del cambio tecnológico
exponencial, de José Ramón López Portillo, el funcionario afirmó que las acciones que se tomen en
materia de productividad y digitalización deben estar vinculadas con la educación y la capacidad de
transformar la información.

Presidente de la Fed marca la pauta en esta jornada
El Universal - Cartera - Pág. 4
Tláloc Puga

Los participantes del mercado asimilan las declaraciones que el presidente de la Reserva Federal
(Fed), Jerome Powell, hizo esta madrugada en Suiza. El funcionario habló en un evento del Banco
Nacional de Suiza y el Fondo Monetario Internacional en Zúrich a las 02:15 horas. En México se
espera el informe del consumo privado en el mercado interior durante febrero a las 08:00 horas.
Anoche se publicaron los datos de la balanza comercial en China y durante la madrugada, además de
las declaraciones de Powell, presentaron los resultados de la actividad industrial en Alemania.
Mañana se presentan los reportes de inflación en México y China, además volverá a aparecer
Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta y votante, para opinar sobre las perspectivas
económicas y política monetaria. CitiBanamex presentó ayer los resultados de la encuesta que aplica
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a analistas privados cada 15 días, la cual proyectó que la inflación en México será de 4.58% en abril
en comparación anual, lo que, de confirmarse, significará el menor nivel desde diciembre de 2016.
Según la mediana del sondeo, el Banco de México va a mantener la tasa referencial en 7.50% por el
resto del año, ante perspectivas polarizadas sobre la trayectoria de la política monetaria.

China fijará postura sobre EU en la OMC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Roberto Morales

China fijará su posición sobre los conflictos comerciales más relevantes con Estados Unidos este
martes y miércoles en reuniones en el marco de la OMC en Ginebra, Suiza. Las posiciones de China
serán emitidas en sesiones del Consejo General de la OMC, en la que participarán también
representantes de otros miembros de ese organismo. China tiene previsto presentar declaraciones
sobre la selección de nuevos miembros del Órgano de Apelación de la OMC, un asunto en el que
Estados Unidos ha bloqueado relevos en un intento por impedir el funcionamiento de ese tribunal,
argumentando deficiencias del mismo. También se pronunciará respecto a investigaciones y medidas
sobre productos de acero y aluminio como parte de la Sección 232 y del Artículo 301 de la Ley de
Comercio de Estados Unidos de 1974.

Miembros de la OMC rechazan proteccionismo de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Roberto Morales

Un grupo de 36 miembros de la OMC y el director general de ésta, Roberto Azevédo, se pronunciaron
este lunes en contra de las medidas implementadas o anticipadas por Estados Unidos en la esfera del
comercio internacional. En un comunicado conjunto, destacaron que el comercio global está en riesgo
debido a medidas unilaterales del gobierno del presidente Donald Trump. “Con respecto al mecanismo
de solución de diferencias de la OMC, recalcamos la importancia de cubrir todas las vacantes actuales
y futuras en el Órgano de Apelación sin demora”, dijeron en una carta, firmada por Argentina,
Australia, Canadá, Corea del Sur, México y Singapur, entre otros.

Aconseja el ex presidente Zedillo no firmar la modernización del tratado
La Jornada - Economía - Pág. 18
Redacción

El gobierno de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) “demandas grotescas”, las cuales dejan claro que su objetivo
no es modernizar el acuerdo, sino lograr un pacto que destruya el comercio y la inversión entre los
tres países, sostuvo el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo. El gobierno encabezado por el
presidente Donald Trump tiene el “objetivo perverso” de obtener el sello de aprobación de México y
Canadá para llevar a cabo la demolición de la empresa más exitosa de cooperación económica y de
beneficios mutuos para América del Norte, expuso Zedillo en un artículo que fue publicado ayer en la
versión electrónica del diario The Washington Post. “A menos que el gobierno de Estados Unidos
reconsidere seriamente su propuesta de política comercial dañina, sus dos socios (México y Canadá)
deberían avanzar para proteger y apoyarse en otra línea de defensa: el sistema multilateral de la
Organización Mundial del Comercio, y dejar que el gobierno de Estados Unidos asuma
completamente la responsabilidad de matar al TLCAN”, escribió el ex mandatario, quien gobernó entre
1994 -año en que entró en vigor el acuerdo- y 2000.
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EU quiere matar al TLCAN: Zedillo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Roberto Morales

Estados Unidos podría “matar” al TLCAN si mantiene sus “demandas grotescas” y “argumentos
falaces” en la renegociación de ese pacto comercial, opinó el expresidente mexicano Ernesto Zedillo.
“A menos que el gobierno de Estados Unidos reconsidere seriamente su propuesta de política
comercial dañina, sus dos socios deberían avanzar para proteger y apoyarse en otra línea de defensa
-el sistema multilateral de la Organización Mundial del Comercio- y dejar que el gobierno de Estados
Unidos asuma completamente la responsabilidad de matar el TLCAN”, dijo Zedillo en un artículo
publicado el lunes en el diario The Washington Post.

Se debe ir por el todo en el TLCAN: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20-21
Roberto Morales

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, afirmó que tiene la intención de hacer el mejor esfuerzo
para tratar de llegar a un acuerdo completo sobre el TLCAN, porque no tiene sentido apuntar aun
resultado parcial. Indicó que se quedará en Washington el tiempo que sea necesario por las
negociaciones para actualizar el TLCAN, con la previsión de que trabajará toda la semana El
funcionario reanudó las conversaciones este lunes con el representante de Comercio de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, quien tenía programada para ese mismo día una reunión con la ministra de
Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, la cual se pospuso para este martes.

Nexos México-EU, en “momento crucial” por el TLCAN: Videgaray
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Afp

México y Estados Unidos atraviesan un “momento crucial” en sus relaciones por la renegociación del
TLCAN, pero deben “superar las diferencias” en pos de la prosperidad de ambas naciones, manifestó
ayer el canciller mexicano, Luis Videgaray. Videgaray destacó la importancia de la modernización del
TLCAN, vigente entre México, Estados Unidos y Canadá desde 1994, bajo revisión a instancias de
Washington. Videgaray y el jefe negociador del TLCAN de México, el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, comenzaron ayer una visita de trabajo a Washington, en la cual abordarán los
avances con el representante comercial estadunidense, Robert Lighthizer, según un comunicado de la
chancillería mexicana.

Evitar que diferencias definan TLC, pide SRE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Carolina Rivera

Los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo
Villareal, inician una visita de trabajo en Washington, D.C., para dar seguimiento a la negociación del
TLC. Las diferencias que prevalecen entre México y Estados Unidos no pueden definir la relación
bilateral que se encuentra en un punto crucial por la renegociación del TLC, aseguró Videgaray.
Acompañado del titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que las
decisiones que se tomen en los próximos días definirá la relación en las próximas décadas entre
ambos países.
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“Voy derecho y no me quito, hasta la victoria; están avisados”: Meade
La Jornada - Opinión - Pág. PP-7
Enrique Méndez

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, sostuvo ayer que “con toda la
fuerza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y convencido de ser la mejor opción para México,
voy derecho y no me quito, hasta la victoria el primero de julio; están avisados”. Ayer, Meade sostuvo
distintas reuniones a lo largo del día. Firmó un paquete de compromisos con el Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales; se entrevistó con Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, la
mayor administradora de fondos de inversión a escala mundial, y se entrevistó con empresarios del
turismo, donde abordó el tema del nuevo aeropuerto “Los turistas nos visitan en aviones importantes.
En 478, en 380. Si nos visitaran en jets y en aeroplanos, el aeropuerto de Santa Lucía podría
resolvernos el problema. Por eso necesitamos un buen aeropuerto internacional en Ciudad de
México”, dijo.

Peso casi borra la ganancia lograda en 2018
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Esteban Rojas / Clara Zepeda

El peso inició la semana con el 'pie izquierdo', al sucumbir ante la fortaleza del dólar en el mercado
internacional, en un contexto de escepticismo al inicio de una nueva fase en las renegociaciones del
TLCAN. El dólar interbancario cerro en 19.4520 unidades, su mayor nivel desde el 2 de enero, con lo
que prácticamente el peso borró la ganancia que llevaba en lo que va del año. El mejor momento del
peso fue el 17 de abril, cuando cerró en 17.99 unidades por dólar, en el marco del optimismo
generado por un posible acuerdo en principio del TLCAN, que a la fecha no se ha concretado.
Entonces el peso tenía un avance de 8.4 por ciento. No obstante, ayer perdió 27.15 centavos,
equivalente a 1.42 por ciento, con base en cifras del Banco de México.

Presiona TLC al peso y trepa dólar a $19.80
Reforma - Negocios - Pág. PP-7
Ernesto Sarabia

El peso se vio presionado por la incertidumbre en las conversaciones para modernizar el TLC y por el
nerviosismo de la tensión comercial entre EU y China El dólar al menudeo alcanzó su más alto precio
desde el 2 de enero pasado cuando concluyó en 19.85 pesos por unidad. Con base en cifras de
Citibanamex, el dólar de ventanilla cerró con un alza de treinta centavos a 19.00 en la compra y a
19.80 en la venta. Los cruces en el mercado de mayoreo finalizaron con una divisa de la Unión
Americana que se ofreció a 19.4520, lo que fue equivalente a un repunte de 27.15 centavos respecto
al viernes pasado entre la inquietud por la renegociación del TLC, por lo que el comportamiento al alza
en los precios de materias primas como el petróleo pasó a segundo plano. Los mercados están a la
expectativa de que Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, presente a sus pares de EU y
Canadá la propuesta del País sobre las reglas de origen del sector automotriz en la región del TLC,
donde Washington planea que una buena parte del contenido de un auto que se comercialice se
origine de trabajadores con un salario de 16 dólares la hora al interior de la zona del acuerdo
comercial.
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En el mismo sentido informó:
Llega dólar a $19.75 por TLC, Irán y elecciones.
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Rubén Migueles

Japonesas 'pausan' inversión por TLCAN
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

Algunas empresas japonesas decidieron poner pausa en sus planes de inversión en México hasta
conocer la resolución en la renegociación del TLCAN, dijo Tadashi Minemura, director general en el
país de la Organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro, por sus siglas en inglés). En entrevista,
el ejecutivo destacó que aunque las grandes compañías como las automotrices mantienen sus
inyecciones de capital en México, otras de sectores como el de manufactura y servicios decidieron
esperar hasta ver un acuerdo en las pláticas que sostienen EU, México y Canadá.

TLCAN pone al dólar de EU rumbo a los 20 pesos
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Ricardo Jiménez

El tipo de cambio estuvo cerca de alcanzar el precio de resistencia de 19.50 pesos por dólar el lunes,
luego de que registró una cotización máxima intradía de 19.4795 pesos por billete verde. Lo anterior
se derivó de los comentarios realizados por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur
Ross. El funcionario estadounidense dijo que, aunque está cerca de lograrse un acuerdo preliminar
dentro de las negociaciones del TLCAN, la firma podría tardar algunos meses en concluir. Hacia el
cierre de operaciones, el tipo de cambio concluyó en 19.4520 pesos por dólar en operaciones al
mayoreo que, con respecto a las últimas transacciones de la jornada anterior (19.1805 pesos),
significó una depreciación de 1.42%, una perdida de valor de 27.15 centavos.

El nuevo TLCUEM: oportunidad de diversificación con valor
El Universal - Cartera - Pág. 2
Mauricio Millán C.

El 21 de abril de 2018 culminó el proceso de negociación para la modernización del Tratado de Libre
Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM). Las adecuaciones más relevantes del nuevo
tratado se concentran en la liberalización de bienes agroalimentarios y servicios electrónicos, el
reforzamiento de las políticas de propiedad intelectual con la adopción de la figura de Indicaciones
Geográficas (IG), la acumulación de las reglas de origen del sector automotriz y el reforzamiento de un
ambiente competitivo de empresas privadas en licitaciones públicas entre México y la Unión Europea
(…) Para este último año, las principales exportaciones de la UE hacia México fueron maquinaria y
accesorios mecánicos (24.8%) y vehículos y aeronáutica (16.8%); mientras que las principales
exportaciones mexicanas fueron de equipo electrónico (16.8%) y petróleo, gas y carbón (15.6%). Los
principales socios comerciales europeos de México -en orden descendente de importancia- son:
Alemania, España, Francia e Italia (…)
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Bancos: sigue normalización. A más de un semana de revelarse las fallas de algunos bancos para
conectarse al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México
(Banxico), poco a poco se normaliza la situación. Nos dicen que algunos usuarios de la banca todavía
resienten los incidentes operativos que han tenido dichas instituciones privadas. Incluso, las
transferencias o pagos todavía no se realizan de inmediato o en segundos (…) Para saber si ya
quedaron superadas esas fallas, la prueba de fuego tanto para las tres instituciones involucradas,
como para Lorenza Martínez, directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos de
Banxico, será la próxima quincena. Si no hay ningún reclamo, quiere decir que fue prueba superada y
se logró aislar el problema.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin Autor

(…) La semana pasada vimos a colegios y sindicatos de la industria de la aviación salir en defensa del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Pero ahí no quedará la cosa. Hoy, la Cámara
Nacional de Aerotransportes, que capitanea Sergio Allard, compartirá la agenda del primer Foro del
Transporte Aéreo que se realizará la próxima semana. Se espera que la Cámara, que agrupa a más
de 60 empresas ligadas a la industria de la aviación, reitere la necesidad de que continúe la
construcción del NAIM (…)

Estira y Afloja / La reconciliación que ofrece Romo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

El empresario Alfonso Romo, enlace de Andrés Manuel López Obrador con empresarios y sociedad
civil, abrió la puerta para el diálogo y la reconciliación entre el candidato de Morena y los integrantes
de organizaciones del sector privado (...) Los empresarios generan, como lo han dicho los integrantes
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), nueve de cada 10 empleos y aportan ocho de cada 10
pesos que se invierten en el país (...) ¿Qué vamos a hacer antes de las elecciones? Volver a crear
confianza y a continuar el diálogo” (...)
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