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CONCAMIN
Piden industriales redoblar esfuerzos contra robos
La Prensa - Información General - Pág. 10
Genoveva Ortiz

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, alertó sobre el crecimiento acelerado en
materia de robos, extorsiones y otro tipo de actividades delictivas que afectan al sector productivo
nacional. Durante una reunión con representantes de cámaras y asociaciones afiliadas a Concamin, el
líder de los industriales señaló que se ha llegado a un punto crítico en la mayoría de las entidades
federativas, por lo que pidió a los responsables de la seguridad interna utilizar todos los recursos y las
capacidades del Estado mexicano, y acelerar los esfuerzos de coordinación entre los distintos niveles
de gobierno, a fin de garantizar la operación de la planta productiva actual y generar condiciones para
el desarrollo de nuevas empresas.

En el mismo sentido informó:
Industriales alertan sobre inseguridad
El Sol de México - República - Pág. 35
Redacción

Piden menor dependencia de tratado
Reforma - Negocios - Pág. 8
Nallely Hernández

Para la Concamin, México debe reducir su dependencia al TLC y sacar provecho a los acuerdos que
se tienen con oíros países, en el especial el TLCUEM y el TPP, dijo Francisco Cervantes, presidente
nacional de ese organismo. “México es el país que más acuerdos comerciales tiene del mundo, ahora
lo que tenemos que hacer es ponemos a trabajar, para nosotros es muy cómodo EU por los 3 mil 400
kilómetros de frontera que tenemos con ellos, pero ya hay condiciones logísticas para llegar a
cualquier parte del mundo” explicó.

CMN
Polémico centro
La Jornada - Opinión - Pág. 22
Luis Linares Zapata

La centralidad política, ocupada por el candidato presidencial de Morena (AMLO), se ha convertido, al
pardear la campaña electoral, en todo un fenómeno (…) Hay, en el ya real conflicto entre oposiciones
y AMLO-Morena, necesidad de distinguir a los actores que intervienen y, también, iniciar la
exploración de responsabilidades. Uno de esos actores estelares, quizá el trascendente, apunte hacia
el llamado CMN, agrupación de mandones que rellena la mayoría de los asientos en el cuarto principal
de las decisiones de la actualidad nacional. Son ellos los que han impuesto a los gobernantes de los
40 años pasados sus muy particulares visiones. Tal postura programática o ideológica no hermana
sus intereses con los de sus enormes empresas (…)
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CE
“Acuerdo en TLCAN, a finales del sexenio”
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

Las diferencias entre los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hacen
descartable llegar a un acuerdo esta semana y ahora se abre la posibilidad de lograr una buena
negociación hacia finales del sexenio, dijo el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo.
El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, consideró que aún hay posibilidades de tener un
acuerdo en el corto plazo, aunque dijo que no hay fechas fatales. El presidente de la Concanaco, José
Manuel López Campos, dijo que para generar certidumbre es necesario que este año se concluyan las
negociaciones del TLCAN porque la incertidumbre del futuro del acuerdo provocará volatilidad en el
tipo de cambio y detuvo inversiones. o

En el mismo sentido informó:
Descarta SE pacto para esta semana
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González / Alejandro Alegría

No ve Guajardo un acuerdo del TLC para esta semana
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-29
Silvia Rodríguez / Luis Moreno / Cristina Ochoa

Negociación del tratado no se detendrá, afirma el CCE
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Lilia González

Pide Guajardo que la calidad dicte los tiempos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Laura Banda

“Difícil lograr TLCAN antes de este jueves”
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-28
Fernando Franco

TLCAN, sin fechas fatales: CCE
La Prensa - Economía y Finanzas - Pág. 16
Genoveva Ortiz

TLCAN con avance de 90% afirma Larry Rubin
Capital México - Economía - Pág. PP-22
Rosalba Amezcua

La patronal abre un frente contra López Obrador por la reforma educativa
El País - Primera- Internacional - Pág. PP-7
Luis Pablo Beauregard

La patronal abre un frente contra López Obrador por la reforma educativa Este nuevo choque entre
López Obrador y el empresariado sigue al de hace algunas semanas por el nuevo aeropuerto de
Ciudad de México, una multimillonaria obra que López Obrador ha amenazado con cancelar.
Castañón respondió ayer, el día del maestro, a López Obrador sin nombrarlo.
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“Es inaceptable que se pretenda convertir la educación en una moneda de cambio de la política o en
una fresa del clientelismo electoral. La educación no puede sujetarse a la búsqueda de un voto
corporativo porque eso es atentar contra los niños y jóvenes de México”, dijo el empresario. El CCE
dijo que la regresión es un riesgo y que los candidatos deberían mostrar “una visión clara y con
visiones concretas”.

En el mismo sentido informó:
Exigen definición en rubro educativo
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 47
Lilia González

Niños no deben ser moneda de cambio: CCE
La Razón - México - Pág. 5
María Cabadas

IP urge a López Obrador a definir postura educativa
Diario Imagen - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Exige CCE a López definirse con la reforma educativa
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Notimex

A salvo, ahorros en país tras hackeo a banca: Presidencia
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Astrid Rivera

Tras el hackeo que sufrió el SPEI, Eduardo Sánchez Hernández, aseguró que los ahorros de los
mexicanos están protegidos y que las instituciones de seguridad están al servicio de los ciudadanos
para investigar lo sucedido. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, pidió que se aplique la justicia contra las personas que realizaron el hurto a los bancos. “Lo
que hemos visto es que cualquier movimiento de transacción no se ha entorpecido ni fallado, ha
tomado simplemente más tiempo para concretarse Es decir, que todos los casos se han resuelto
favorablemente y encontrando los caminos de solución se resolverá este problema pronto”, dijo el
empresario.

Confianza base del negocio bancario: BBVA Bancomer.
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Miriam Ramírez / Silvia Rodríguez

Respaldo de la IP Después del ataque cibernético que afecto el SPEI en cinco bancos en México, el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reconoció la rápida acción de los bancos para salir adelante.
El representante del organismo, Juan Pablo Castañón, señaló que el sistema financiero se encuentra
de pie por lo que están garantizados los ahorros de los mexicanos, asi como las transacciones.

En el mismo sentido informó:
No ha reportado CCE ninguna afectación
La Prensa - Información General - Pág. 10
Genoveva Ortiz

Cambiando de tema
Uno más uno - Primera - Pág. 14
Cindy Casillas
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Retrocede inversión pública en este sexenio
Capital México - Primera - Pág. 9
Rosalba Amezcua

Especialistas y empresarios coinciden en la urgencia de revertir el retroceso en materia de inversión,
así como rebasar el tope de Inversión Extranjera Directa (IED) marcado por el Gobierno Federal, lo
cual frena el crecimiento e impide alcanzar, por lo menos, tres por ciento; “le pusieron una camisa de
fuerza a la economía”. De cara al segundo debate presidencial, el titular del Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada Pascal; el director del Instituto para el
Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos, y el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, señalaron las deficiencias en
inversión.

Debaten en Yucatán; Vila, por una alianza estratégica
24 Horas - Nación - Pág. 2
Redacción

Mauricio Vila Dosal, candidato a la gubernatura por el PAN y Movimiento Ciudadano, participó en el
Debate Ciudadano organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en el cual propuso e
invitó a los ciudadanos a construir el mejor Yucatán de todos los tiempos, así como a hacer una
alianza estratégica, en la que los habitantes sean el consejo de administración y el gobierno, el que
ejecute las órdenes y las lleve a cabo. Vila Dosal fue el tercero en intervenir en la apertura.

Día Hábil
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Alberto Motoya

Montaña a López El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no pierde la oportunidad. Ayer volvió a
lanzarse contra Andrés Manuel López Obrador. Le exige definirse en la reforma educativa, luego de
que la semana pasada en un cuestionario de 10 por la Educación -ya que no asistió al foro- dijo que
se analizaría y luego-, el sábado ante la CNTE, en Oaxaca, reiteró que la cancelará (…) Todas esas
organizaciones de la sociedad civil sólo se dedican a desprestigiarnos. Ellos son los que están
financiando la guerra sucia en nuestra contra, dijo el tabasqueño, quien presume su delantera (…)

Aquí en el congreso / Si no se raja, mañana reunión AMLO y Empresarios
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
José Antonio Chávez

os empresarios que se agrupan en la Coparmex que preside Gustavo de Hoyos, tienen en puerta una
reunión con el puntero de los presidenciables, Andrés Manuel López Obrador mañana jueves en esta
ciudad capital (…) Los empresarios, primero en voz del presidente del Consejo Coordinador, Juan
Pablo Castañón, le reclamaron a López Obrador que los trate con respeto pues se sintieron ofendidos
cuando les llamo que una minoría rapaz tiene secuestrado al Gobierno y no quieren dejar de robar y
tampoco perder el privilegio de mandar. Lo más grave es que López Obrador sigue echado para
adelante con sus dichos, los sostiene y no hay manera que le de reversa, en consecuencia sigue el
pleito contra los hombres del dinero, vaya en específico del Consejo Mexicano de Negocios (…)
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Coparmex
Exigen ONG propuestas contra la corrupción
El Universal - Primera - Pág. 7
Alejandra Canchola

Organizaciones de la sociedad civil presentaron 11 Compromisos Contra la Corrupción, mismos que
hicieron extensivos a quienes aspiran a un cargo de gobernador en las nueve entidades donde se
elegirá al jefe del Ejecutivo local en los comicios de este año. Causa en Común, Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad, Imco, Transparencia Mexicana y la Coparmex pidieron a los candidatos
que se comprometan a firmar el listado de políticas públicas para hacer frente a este problema. En un
video compartido por el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos afirmó “Que más allá
de sus discursos, nos den garantías de que van a comprometerse”, afirmo De Hoyos.

En el mismo sentido informó:
Relanzan 11 acciones contra la corrupción
Milenio Diario - Política - Pág. 19
Rafael Montes

Llaman a estados a asumir 11 compromisos anticorrupción
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 15
Notimex

Lanzan 11 puntos contra la corrupción
El Sol de México - Nacional - Pág. 12
Gabriel Xantomila

Guajardo descarta que haya acuerdo esta semana
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, no prevé que la renegociación del TLCAN concluya
antes del 17 de mayo. “No creemos que tengamos todas las negociaciones, no es fácil. No creemos
que se dé de acá al jueves”, dijo ayer en una entrevista televisiva. Gustavo de Hoyos, presidente de la
Coparmex y miembro del 'Cuarto de Junto', dijo en entrevista con El Financiero Bloomberg, que si bien
hay interés de que el acuerdo se concrete rápido, es más relevante la sustancia que el tiempo. “El
mensaje es no dejarse presionar sobre los tiempos legislativos ni electorales, ni de EU ni de México,
para garantizarnos que este acuerdo, que es de largo aliento, siga siendo bueno dentro de cinco,
10,20 o incluso dentro de 30 años”.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

La Coparmex realizará hoy y mañana Diálogos ManifiestoMX con todos los candidatos a la
Presidencia de la República, encuentros a los cuales todos ya confirmaron; el pleito con la iniciativa
privada ha disminuido un poco su intensidad, veremos si continúan con bandera blanca o ya saben
quién genera alguna inconformidad.
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La Retaguardia / El “síndrome Rocky” y AMLO se tira en hamaca
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Adriana Moreno Cordero

(…) Y si alguna duda existiera entre la clase empresarial de que el de Macuspana los mira “por
encima del hombro”, ayer, no asistió a la reunión de BBVA Bancomer y mucho se especuló que tenía
unas “ganas locas” de cancelar su participación en el evento organizado mañana por la Coparmex,
“Manifiesto MX”, pero al final, ayer por la tarde-noche, se confirmó su asistencia (…)

Canacintra
Cierran planta de bombeo por contaminar el Atoyac
Milenio Diario - Política - Pág. 23
Fanny Miranda / Josué Mota / Verónica López

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atlamaxac, operada por el Centro de Servicios
Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales de Tlaxcala, descarga ilegalmente aguas
residuales al afluente del río Atoyac-Zahuapan, detectó la Profepa, por lo que procedió a su clausura
total temporal. El sector industrial poblano apoyó la creación de un fideicomiso que articule esfuerzos
para el saneamiento del río Atoyac. El presidente de la Canacintra, Gabriel Covarrubias Lomelí,
aseguró que dicho organismo integra empresas dedicadas al sector verde que incluso pueden aportar
apoyo en tecnología, talento humano y alianzas para la recuperación del afluente. Covarrubias Lomelí,
expuso que el sector industrial está comprometido con el medio ambiente.

La Divisa del Poder / Expectativas del segundo debate: ¿rompe Meade con Peña?
24 Horas - Nación - Pág. PP-5
Adrian Trejo

** ¿Cómo estarán de preocupados los industriales del país por el incremento de asaltos a transportes
de mercancías, incluidos los ferrocarriles, que ya hasta están solicitando un apartado especial en la
Ley de Seguridad? A ver si las autoridades le hacen caso a las Cámaras empresariales, entre ellas a
la Canacintra, para atender este problema que, se quiera o no, termina por perjudicar al consumidor
final.

ABM
Denuncian 5 bancos hackeo ante PGR
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Manuel Espino

Tras el ciberataque al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), seis instituciones
financieras cinco bancos y una casa de cambio afectadas presentaron denuncias penales ante la
Procuraduría General de la República. Fuentes de la dependencia no precisaron ante que instancia y
por qué delito; sin embargo, señalaron que las denuncias se integrarán en una carpeta de
investigación. El Banco de México (Banxico), la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pidieron a la División Científica de la Policía Federal les
acompañe en reuniones de trabajo para reforzar el sistema de transferencias electrónicas.
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En el mismo sentido informó:
Denuncian 4 bancos hackeo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Marcos Muedano

La Banca hackeada
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-26-27
Nayeli Meza Orozco

Denuncian 4 bancos ante PGR ciberataque
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-9
Redacción

PGR indaga el hackeo a cinco bancos
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Urbano Barrera

La PGR inició ayer una carpeta de investigación por el Ciberataque o hackeo que sufrieron los
principales bancos en México. Los intrusos habrían hecho transferencias financieras no autorizadas
con importantes implicaciones. Al momento han presentado querellas cinco bancos y una casa de
cambio. La Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR y de la SHCP ya investigan con peritos
expertos y apoyos internacionales quiénes son los responsables para proceder en su contra. Entre las
instituciones afectadas y que reportan quebranto están: Bancomer, Banamex, Banjercito, Santander,
Banco del Bajío y una casa de cambio. Los expertos de la banca y el gobierno de México están por
definir a cuánto asciende el quebranto. El Banxico no sufrió un ataque directo y expresó que se trata
de un ataque directo a la cadena electrónica de pagos.

Red organizada detrás del ataque a la banca: ABM
La Jornada - Economía - Pág. CP-23
Roberto González Amador

El ataque cibernético que afectó las transferencias entre algunos bancos en México fue orquestado
por una “red muy bien organizada”, aseguró Marcos Martínez Gavica, presidente de la ÁBM. Sostuvo
que ningún cliente perdió dinero de sus cuentas, debido a que los recursos fueron sustraídos de las
cuentas de las instituciones. Son bandas que operan en todo el mundo. En todos los puntos donde
encuentran una vulnerabilidad se aprovechan, y cuando la falla se cierra se van a otro lado, expresó
Martínez Gavica respecto de los autores del ataque, quienes hasta el momento no han sido
identificados.

En el mismo sentido informó:
Persiste lentitud de servicios en Citibanamex y Banorte
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-23
Margarita Jasso Belmont
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Maquinaron el hackeo con 'clientes' de bancos
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jeanete Leyva

El Banxico y la ABM reconocieron que el ataque cibernético que sufrió el sistema de pagos no tiene
precedente. Ambas instituciones trabajan de forma coordinada para incrementar las medidas de
seguridad, tanto en sus conexiones con el SPEI como en la forma en que se retiran los recursos en
ventanilla de las sucursales bancarias, por lo que entrará en vigor esta semana el tope de los 50 mil
pesos para retirar efectivo. Marcos Martínez, presidente de la ABM, indicó que los bancos se conectan
al SPEI de forma directa o vía proveedores. “Uno de esos sistemas fue vulnerable a 'hackers', y por
ahí se metieron”.

Frente a ataques, Banxico crea área de ciberseguridad
Capital México - Economía - Pág. PP-23
Redacción

Pasaron 17 días de los ciberataques al sistema de conexión entre bancos y el Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI), y justo cuando se repite el mismo tipo de ataques, el Banco de
México (Banxico) formaliza la creación de la Dirección de Ciberseguridad. La ABM, en voz de su
presidente, Marcos Martínez, admitió que el sistema sí fue interferido externamente, y advirtió a los
usuarios que el sistema bancario operará con lentitud porque el problema no está resuelto, aunque
declaró que el dinero está asegurado porque los bancos están actuando con responsabilidad.

Anotación de la ABM
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Sin Autor

Hay retrasos en las transferencias de algunas instituciones, pero las operaciones no se han
interrumpido y se ejecutan por SPEI o por el alterno COA.

Fraude fue a los bancos, no a los clientes y se dio con “robo hormiga”: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6-7
Édgar Juárez

El presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, explicó cómo fue el ataque de ciberdelincuentes a
los sistemas de transferencias de algunos bancos conectados al SPEI y de qué formase sustrajo
dinero. En diversas entrevistas en medios electrónicos, el líder de los banqueros enfatizó que fueron
los recursos de los bancos los que se afectaron y no los de los clientes. “El riesgo para nuestros
depositantes es cero”, mencionó. Detalló que el ataque fue a los sistemas que algunos bancos
contrataron para conectarse al SPEI y que de ahí, una vez vulnerados, los delincuentes duplicaban las
transferencias: una se iba a la cuenta del cliente y otra a cuentas falsas que los mismos crearon en
diversos bancos. Después, iban a retirarlos en cantidades de 20,000, 50,000 y hasta 200,000 pesos.

Empresa / Aeropuerto, peladito y en la boca
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. De acuerdo con el informe rendido ayer ante los Consejos Regionales por el
consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, el grupo financiero español tiene ya 24 millones de
clientes digitales y 19.3 móviles, vaticinando que en los próximos meses se llegara a 50% en el primer
caso. El 32% de las unidades vendidas se dio por la vía digital.
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El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, reconoció que se mantienen
los ataques cibernéticos por parte de hackers.

Historias de NegoCEOs / El SPEIgate y el desaire de AMLO al BBVA
El Universal - Cartera - Pág. PP-3
Mario Maldonado

(…) El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez, ya salió al paso
para tratar de explicar el fraude y, lo más alarmante, cómo fue que los ciberdelincuentes penetraron
los servidores y lograron robarse el dinero de las tesorerías. Tanto las instituciones financieras como
el Banco de México juran y perjuran que ningún cliente fue afectado económicamente, lo cual es no es
del todo cierto si se consideran los costos que implica el retraso o la imposibilidad de hacer
transferencias electrónicas para empresas y personas (…)

Caja Fuerte / SPEI, lecciones que nos deja el huaehicoleo digital
El Economista - Opinión - Pág. 2-59
Luis Miguel González

(…) Los mensajes emitidos por el Banco de México, la Condusef y la Asociación de Bancos de
México han enfatizado que los clientes de la banca no se han visto afectados por los incidentes
cibernéticos, porque no ha habido sustracción o merma en los recursos de sus cuentas. Esto es
parcialmente cierto: la baja en la calidad del servicio implica una afectación importante. Donde antes
había inmediatez y certidumbre, ahora hay lentitud, dudas y pretextos (…)

Corporativo / Preocupación por el ciberataque
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Rogelio Varela

(…) Aunque el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y el presidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica, han salido a los medios a decir que
ningún depósito de los millones de clientes de la banca se ha visto afectado, lo que es cierto, mientras
se remedia la situación, es que los bancos han limitado el monto de retiros en ventanilla o vía
transferencias a 50 mil pesos. De ese tamaño es el temor de los bancos de sufrir un quebranto mayor,
que algunos consideran podría llegar a 800 millones de pesos (…)

AMIS
Longevidad, factor determinante de su pensión
El Economista - Estrategias - Pág. 1-14-15
Alba Servín

En el marco de la Convención de Aseguradores organizada por la AMIS, Alejandro Ramos, director
general de Supervisión del Seguro de Pensiones y Salud de la CNSF, indicó que la diferencia entre la
renta vitalicia y el retiro programado es que en el primer caso el pago lo realiza una aseguradora quien
asume el riesgo de longevidad y tasa de interés; en el segundo caso, la entrega del recurso lo hace
directamente la afore y el riesgo de longevidad lo asume el trabajador. Asimismo, Miguel Ángel
Mercado, director general de Pensiones BBVA Bancomer, explicó que “Si el prospecto a pensionarse
pertenece a la generación de transición, para cotizantes del Seguro Social puede escoger entre una
aseguradora o el IMSS para el pago de su pensión y para llevar a cabo el proceso de oferta las
compañías pueden hacer uso de dos supuestos: la tasa de descuento que es libre oferta y la tasa de
mortalidad”, mencionó.
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Tecnología impone nuevos retos al sector asegurador: InsureTech
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Belén Saldívar

Si bien la tecnología es una de las grandes aliadas para impulsar el crecimiento y la penetración del
sector asegurador, ésta también ha planteado a la industria nuevos re tos y problemáticas que tendrá
que hacer frente para evolucionar e innovar, coincidieron analistas. La Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros expone, en un documento , que en México una de las mayores
problemáticas que existen es que las enfermedades que sufren los mexicanos cada vez son más
crónico de generativas y justo en los tratamientos de éstas es donde se implementa nueva -y caratecnología.

Necesario, fortalecer sistema de pensiones
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Notimex

En México se requiere fortalecer la estructura del mercado laboral para que más trabajadores puedan
cotizar y aportar al sistema de seguridad social, afirmó el presidente de Global Aging lnstitute, Richard
Jackson. Tras su visita al país para participar en la 28 Convención de Aseguradores de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros, el especialista consideró que el mayor desafío de México es
reducir la informalidad e inequidad, y aumentar las condiciones adecuadas de vida para quienes están
por retirarse de la fuerza laboral.

Salud y Negocios / Es hora de que los seguros se abran a otros hospitales
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Maribel R. Coronel

Es hora de que los seguros se abran a otros hospitales (…) Está el caso del Consorcio Mexicano de
Hospitales (CMH), encabezado por Javier Potes, que integra a 43 hospitales en 39 ciudades de 22
estados. El CMH lleva años buscando cómo trabajar en forma transparente con las aseguradoras bajo
nuevos modelos y nuevos productos con margen para ambos lados. A la fecha el CMH representa
apenas 10 % de las primas de seguros médicos pero el potencial para este tipo de hospitales
medianos pinta para mucho más. El CMH lleva tres años entregándole a AMIS, de Recaredo Arias, un
libro con sus indicadores estratégicos que los grandes hospitales nunca han aceptado darle (…)

Sector de Interés
Golpean el corazón del sistema financiero
Reforma - Negocios - Pág. 2
Laura Carrillo

El hackeo al Sistema Electrónico de Pagos Interbancarios (SPEI) golpeó el corazón del sistema
financiero e incluyó el desvío de dinero y creación de cuentas duplicadas en bancos. El Banco de
México (Banxico) les cobra a todos los intermediarios financieros una cuota por participar del SPEI y
es el encargado de administrar el flujo de información. Cada uno de los bancos e instituciones
financieras ha desarrollado o contratado software o aplicativo para conectarse al SPEI, la sospecha es
que falló.
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La CNBV anuncia protocolo ante ataques cibernéticos
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26
Notimex

Esta semana, las autoridades financieras firmaran un protocolo en materia de ciberseguridad para
responder a eventos como el reciente ataque cibernético a algunos bancos, anunció la CNBV. Con
este protocolo se constituirá un grupo de respuesta inmediata, el cual estará integrado por autoridades
financieras y la Procuraduría General de la República o la Policía Cibernética, explicó el presidente de
la Comisión, Bernardo González Rosas. La CNBV, apuntó, seguirá acompañando al Banxico en las
labores de supervisión que realiza para resolver los problemas registrados en algunas instituciones
financieras participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Sugiere IP a candidatos perfeccionar el modelo energético
Reforma - Negocios - Pág. 6
Reforma / Staff

Diversas empresas del sector energético piden a candidatos a la Presidencia que le den continuidad al
modelo energético actual. Esto, para garantizar seguridad y competitividad energética en el País, pero
también actualizar leyes y reglamentos que obstaculizan la llegada de inversiones. En un documento,
que se hará publico hoy, empresas pertenecientes a la Asociación Mexicana de Gas Natural, la
Asociación Mexicana de Energía Solar, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la
Asociación Mexicana de Energía y la Asociación Mexicana de Energía Eólica convocaron a los
candidatos a analizar, discutir y definir un plan de acción.

Petrolera mexicana recibe galardón de Impresa Socialmente Responsable
El Financiero - Economía - Pág. 5
Sin autor

Como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa, el grupo Nuvoil recibe del Centro
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y AliaRSE el distintivo de Empresa Socialmente Responsable
(ESR®). El distintivo de ESR® se otorga en México a todas las empresas líderes, que acrediten una
gestión socialmente responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio.

Petroleras buscan a IMP por tecnología
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniela Loredo

El Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
conquistó a las nuevas operadoras a tan sólo dos meses de haberse inaugurado en el municipio de
Boca del Río, Veracruz. De acuerdo con Edgar Nakamura, gerente de Herramientas y Sistemas para
Pozos e Instalaciones del IMP, el centro de investigación sostiene pláticas con empresas diferentes a
Pemex. “Tenemos identificados a algunos, por ejemplo, hay una compañía italiana que quiere que se
les evalúen sus diferentes equipos que va a entrar hacia el Golfo de México”, detalló.

Candidatos presentan propuestas de obra pública en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Patricia Romo

Al gobierno de Jalisco presentaron ante industriales de la construcción sus propuestas de
infraestructura y obra pública para el estado en caso de ganar la gubernatura; además, firmaron la
agenda de competitividad que elaboró la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
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El candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, destacó que la infraestructura
que requiere la entidad precisa una inversión de 90,000 millones de pesos. El candidato del partido
Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, ofreció que de ganar la gubernatura el sector de la
construcción formará parte de los procesos de planeación y evaluación de los proyectos de obra
pública e infraestructura para la entidad.

NAIM contribuirá a financiar gasto público: Canaero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Alejandro de la Rosa

El presidente de la Canaero, Sergio Allard, estimó que la movilización de 62 millones de pasajeros en
el primer año de operaciones del NAIM podría generar ingresos por 2,300 millones de dólares y la
mitad de ellos se destinaría a pagos de deuda contraída para construcción, programas sociales y
gasto público. Como beneficio adicional, con dichos recursos se podría detonar un nuevo clúster
aeronáutico o espacial (como los de Querétaro o Chihuahua) que también colabore en el desarrollo
social de la zona aledaña a Texcoco. Durante su participación en el Foro del Transporte Aéreo, Allard
reiteró que la decisión de iniciar la construcción del NAIM fue totalmente técnica, cuya discusión inició
hace más de 20 años y no tienen nada que ver las cuestiones políticas.

A través de los números
El Economista - Opinión - Pág. 58
Sin autor

A través de los números US 2,300 millones dejará como derrama económica el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México en su primer año de operación, al recibir 62 millones de pasajeros, estima la
Canaero.

PIB de México se expandirá 2.2% este año: FocusEconomics
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 15
Yolanda Morales

Por quinto mes consecutivo, se mantienen las expectativas económicas para México en 2.2%, de
acuerdo con el sondeo conducido por la consultoría FocusEconomics. No obstante a la estabilidad en
el Consensus Forecast para México, la consultoría destaca que, de acuerdo con los 35 grupos de
análisis y corredurías entrevistados, la agenda política complicada y la renegociación del TLCAN
están afectando la confianza en la economía. El panorama de una expansión estable se mantiene por
el consenso del grupo para el 2019, cuando esperan un repunte del Producto Interno Bruto a 2.3%,
apenas arriba de la dinámica de este año. Para ése, que será el primer año de gobierno del nuevo
presidente electo en julio, sólo un grupo corrigió al alza sus previsiones: Capital Economics, desde 2.2
a 2.8% y se registraron tres recortes en los pronósticos, de Euromonitor; Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas; y Oxford Economics.

Eugenio Derbez sí es profeta en su propia tierra
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 50
Vicente Gutiérrez

Hombre al agua consigue en su primer fin de semana 219.0 millones de pesos y supera en México a
Thanos y sus Avengers: Infinity War, que se quedó con 64.07 millones de pe sos en taquilla el fin de
semana pasado. Hasta ahora, Avengers: Infinity War es la película más taquillera del año, con
1,037.15 millones de pesos. En el tercer lugar del Top Ten se encuentra Pablo, apóstol de Cristo, con
un acumulado de 13.9 millones de pesos.Nada que perder, un producto de la Iglesia Universal del
Reino de Dios, se quedó en cuarto con apenas 5.91 millones de pesos.
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En quinto sitio la película de terror Los extraños: Cacería nocturna logró 23.9 millones de pesos en
dos semanas en cines, informó La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine)

Reconocerá la UE como mexicano al jalapeño
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Frida Andrade

Tras el cierre de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México
(TLCUEM) se logró el reconocimiento de la indicación geográfica para el chile jalapeño como un
producto mexicano, informó Jonás Murillo, director general de la Cámara Nacional de la Industria de
Conservas Alimenticias (Canainca). Este reconocimiento significa que solamente el chile jalapeño que
se produzca en México puede llevar ese nombre, tanto en fresco como ya procesado, es decir, en
conserva, detalló Murillo.

Diversificar mercados es lo que el país necesita
Capital México - Primera - Pág. 8
Rosalba Amezcua

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comee) señaló la urgencia de diversificar las
exportaciones, además de una política de desarrollo industrial para sustituir importaciones, lo cual
llevaría a México a ubicarse entre los 10 primeros lugares del mundo en materia exportadora. De cara
al segundo debate presidencial que tendrá el tema del comercio exterior para los cinco aspirantes,
Fernando Ruiz Huarte, director general del organismo, reiteró que el país puede ubicarse entre las 10
primeras naciones del mundo en materia exportadora para el siguiente gobierno.

Cómo Occidente debe juzgar a una China en ascenso
El Financiero - Economía - Pág. 12
Martin Wolf

Los países avanzados de la actualidad, dominados por EU y por Europa, cuentan con una
preponderante proporción de la economía global. El 14% de la humanidad que habita en países
avanzados genera el 60% de la producción mundial a precios de mercado y el 41% a paridad de
poder adquisitivo (PPA). Es probable que China, en particular, emerja como la mayor economía del
mundo. Los objetivos de EU en las negociaciones comerciales son incomprensibles China tiene razón:
son absurdos. Pero dentro de ellos hay cuestiones genuinamente importantes, la propiedad intelectual
en particular. China sobrevivirá estos ataques. A menos que EU rompa todos sus compromisos y
busque imponerle un embargo económico a China, la actual fricción no detendrá el progreso de China,
aunque pudiera desacelerarlo.

Incertidumbre por el TLCAN lleva al dólar arriba de los 20 pesos
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Rubén Migueles

La cotización del dólar al menudeo rompió la berrera sicológica de los 20 pesos y terminó
vendiéndose en 20.05 pesos en las ventanillas de los bancos, 15 centavos por arriba del cierre del
pasado lunes, con lo que se ubicó en su nivel más alto desde el pasado 26 de diciembre de 2017. Las
presiones al alza para el tipo de cambio estuvieron relacionadas con un fortalecimiento generalizado
del dólar estadounidense en los mercados internacionales, así como al debilitamiento del peso
mexicano ante la incertidumbre en torno a las negociaciones del TLCAN, explicó Gabriela Siller,
directora de análisis económico de banco Base.
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Dólar trompica al peso
El Economista - Termómetro Económico - Pág. PP-1-8
Ricardo Jiménez

A partir de la segunda quincena de abril, el escenario del peso se complicó, pues entre el 17 de ese
mes a la fecha, registró una fuerte pérdida de 9.63%, equivalente a una depreciación de 1.73 pesos
frente a la divisa estadounidense. La debilidad de la divisa mexicana se explicó por la persistente
inquietud que existió entre los inversionistas de que en el corto plazo difícilmente se alcanzará la firma
preliminar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Dejan en “stand by” pláticas sobre TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Issac Flores / Ulises Díaz

Las pláticas para modernizar el TLC no han terminado y sólo se encuentran en pausa, dijo Ildefonso
Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE). El Secretario explicó que la cláusula de
terminación anticipada, las reglas de origen para autos y los mecanismos para resolver controversias
entre los países, son los temas que obstaculizan la renegociación del Tratado. “Estamos, digamos,
como se dice, en 'stand by'. Vamos a ver, a establecer una coordinación para reunimos de nuevo y
seguir avanzando esta negociación”, indicó luego de la inauguración del Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación de Continental en Querétaro.

No habrá acuerdo del TLCAN esta semana: Guajardo
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Roberto Morales

Las actuales legislaturas de México y Estados Unidos difícilmente votarán la nueva versión del
TLCAN, porque no se ha logrado un acuerdo en principio, estimó Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía. El funcionario argumentó que el proceso de aprobación de un pacto comercial como éste
requiere de un periodo de 90 días entre el anuncio de intención de firmarlo y el día de la firma, lo que
acorta demasiado la posibilidad de discutirlo tanto en el Congreso estadounidense, como en el
Senado mexicano. El acuerdo en principio implica que los tres países lograrían un consenso en los
temas controversiales, mientras que las discusiones técnicas para resolver los detalles y el texto legal
se ultimarían posteriormente.

En el mismo sentido informó:
México, EU y Canadá, “muy cerca” de lograr acuerdo sobre el TLCAN: Trudeau
La Jornada - Economía - Pág. 24
Reuters / Pl / Notimex

Aconsejan no negociar bajo presión y con prisa
Reforma - Negocios - Pág. 8
Belén Rodríguez

Aceptar algunas de las propuestas de EU para el TLC sería muy nocivo para el País, por lo que no
debe negociarse con presión y prisa, señaló Jesús Seade. “Negociar bajo presión y con prisa es
pésima receta y estoy seguro eso lo tienen muy claro nuestros negociadores”, dijo el experto en
comercio exterior y que actualmente es Profesor de economía en la Universidad de Lingnan, en Hong
Kong De acuerdo con Seade, algunas de las propuestas de EU han sido calificadas por los
negociadores mexicanos como muy negativas para el País.
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Crecen 6% ventas de autopartes a EU
Reforma - Negocios - Pág. 8
Ulices Díaz

Las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos por el sector automotor y la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) no frenaron las exportaciones de
autopartes, ya que en el primer trimestre de 2018 estas crecieron 6 por ciento. Según datos de la
Oficina del Censo de ese país, en los primeros tres meses del año se vendieron 12 mil 252 millones
de insumos para la industria automotriz y partes de recambio, lo cual fue un incremento de casi 700
millones de dólares sobre el año previa El País es actualmente el principal proveedor a ese mercado,
con 40.5 por ciento del total.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** ¿Esto es un asalto? Ya se cumplen 20 días desde que el Banco de México, gobernado por
Alejandro Díaz de León, detectó “incidentes” en las transferencias entre bancos a través del Sistema
de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Desde entonces, nadie ha podido responder
oficialmente si esto es un asalto o más bien fue un asalto. Ni los bancos, ni el propio Banco Central, la
Secretaría de Hacienda o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le han puesto número al
hackeo (…)

¿Qué más? / No hay restricciones que impidan seguir la negociación del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 2
Luis de la Calle

En la mayoría de las negociaciones comerciales internacionales, las fechas límite autoimpuestas
terminan por cumplirse pocas veces. Este es el caso para la modernización o renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en curso. Se había creado una expectativa
de que las negociaciones terminarían en diciembre, después se habló de marzo y en los últimos días
el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Republicano, Paul Ryan, señaló
que la fecha límite para que el Congreso actual de ese país pudiere votar el acuerdo renegociado a
finales de año, y una vez después de la elección sería el 17 de mayo. Dudo que las autoridades
ofrezcan tal regalo de cumpleaños mañana jueves (…)

Mercado en perpectiva / TLC sigue, pero no se moderniza
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Juan S. Musi Amione

Mañana se vence el plazo para que la administración de Trump notifique a su Congreso la aprobación
y modernización del TLC, desafortunadamente las posibilidades de llegar a un acuerdo satisfactorio
para los tres países son bajas; de hecho, el peso mexicano y el dólar canadiense están resintiendo
esto, mostrado en su reciente devaluación frente al dólar americano, aunque en mayor proporción el
peso mexicano, y la prueba está en que el interbancario ya rebasó los $19.90 por dólar (…) En México
sabemos que enfrentamos elecciones en julio, y el equipo negociador (…) tampoco sería el actual. Mi
preocupación es si el nuevo equipo, estará integrado por personas competentes y expertas o por
algunos nombres muy allegados al posible futuro Presidente que no sean expertos en la materia, o de
dudosa capacidad (…)

Pág. 15

Coordenadas / Nos quería chantajear Trump
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

El gobierno norteamericano ha desarrollado una estrategia que pretende arrinconar a México y
Canadá a aceptar las condiciones que EU quiere imponernos en la renegociación del TLCAN. En
buen castellano, se puede calificar como un chantaje. Y, el gobierno mexicano, a través del secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo, ha hecho muy bien en rechazarlo. El argumento es que como ya se
está acabando el tiempo para que el Congreso pueda ratificar el acuerdo al que se llegue en la
renegociación, entonces, o se acepta lo que propone EU o no hay acuerdo (…) La afirmación de
Justin Trudeau, quien le mandó ayer a Trump un mensaje diciendo: “podemos tener el TLCAN ahora
mismo si tú lo quieres”, refleja con claridad el punto en que nos encontramos (…) Trump decide. O
flexibiliza sus posiciones para que haya acuerdo, o se va… pues el chantaje ya no le funcionó.

Repensar / Esperando a Naftito
El Financiero - Mundo - Pág. 33
Alejandro Gil Recasens

No hay momento en que las personas experimenten sentimientos más encontrados como cuando se
acerca la fecha de un nacimiento. Es un descanso después de la larga espera, a veces dificultosa. Se
siente una enorme felicidad al ver que el amor de la pareja fructifica y la familia crece. Pero al mismo
tiempo no deja de haber temor sobre las circunstancias del parto e incertidumbre sobre el futuro de
esa personita. Así estamos con el alumbramiento de un nuevo TLCAN. Exactamente mañana se
cumplen nueve meses de que se iniciaron las negociaciones y parece que ya hay contracciones
regulares. Estamos como padres ansiosos, expectantes sobre la fisonomía, salud y carácter de la
criatura. Lamentablemente ha sido un embarazo de alto riesgo, lleno de vicisitudes y problemas. El
ultrasonido muestra que el bebé se mueve, pero está demasiado borroso como para asegurar que no
viene con malformaciones (…)

La Gran Depresión / El equipo de transición al TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-12
Enrique Campos

Los tiempos políticos son los nuevos rectores de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Si no queda mañana el acuerdo en principio, ya le tocará a una previsible
mayoría demócrata evaluar un asunto del libre comercio que claramente detestan. Y en México, si no
se concluye la reconfiguración del tratado que mantenemos con Estados Unidos y Canadá antes del 1
de julio, habrá que incorporar a la mesa a los que ganen las elecciones presidenciales. Así que el
TLCAN sí tiene fechas límites si no quiere encontrar en el camino nuevos opositores, algunos que
podrían ser verdaderamente radicales en contra del libre comercio entre los tres socios
norteamericanos (…)
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