Sábado, 19 de mayo de 2018

CONCAMIN
Lanzan organizaciones juveniles movimiento #SomosLaD para impulsar voto
millennial
La Jornada - Política - Pág. 10
Alejandro Augría

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) pidió a los cuatro contendientes que sus
propuestas en materia económica den señales de confianza, tanto externa como internamente. El líder
del sector, Francisco Cervantes, agregó que es necesario continuar con la línea que sigue desde hace
años la política en comercio exterior, pues ha fortalecido a México. Sostuvo que a los industriales no
les preocupa que el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López
Obrador, gane las elecciones.

CMN
Zonasubmetropolitana / Polarización social
Metro - Opinión - Pág. 19
Héctor Castillo Berthier

(…) Un reportaje reciente de Proceso, nos habla de La Élite del Poder y asegura que un pequeño
grupo de hombres y mujeres inmensamente ricos, comparten un mismo objetivo: “Frenar a la
izquierda y concretar el proyecto neoliberal”. Se trata del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), con
52 miembros (no más), con sólo tres mujeres, nacido en 1962, con el objetivo de frenar el desarrollo
de la izquierda, tres años después de haber triunfado la Revolución Cubana (…) En el Consejo
Mexicano de Negocios se financiaron las campañas de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón (…)

CCE
“Corrupción no desaparece con buenos deseos”
El Universal - Primera / Falla de orígen - Pág. 4
Francisco Reséndiz

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la impunidad y la corrupción se incrustan en la sociedad
cuando sus instituciones son débiles o deficientes. Aseguró que estos males “no desaparecen con
buenos deseos”, sino con instituciones que garanticen el cumplimiento de la ley. Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que esta ley beneficia a las
micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales emplean a tres cuartas partes de los trabajadores
mexicanos.
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En el mismo sentido informó:
Buscan en trámites erradicar corrupción
Reforma - Nacional - Pág. 12
Érika Hernández

EPN: la corrupción y la impunidad no desaparecen con buenos deseos
La Jornada - Política - Pág. PP-5
Fabiola Martínez

Peña: buenos deseos no eliminan la corrupción
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Daniel Venegas

Con menos trámites, más de 200 mil mdp en ahorros
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Fernando Nava

Coparmex
IP impulsa en la sociedad el voto razonado
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Redacción

Como parte de la campaña Participo, Voto y Exijo de la Coparmex para concientizar a la población
sobre el voto informado, en Veracruz se llevará a cabo el próximo 6 de junio un debate entre los
candidatos a ocupar la gubernatura. Alrededor de 200 organizaciones, entre ellas la Coparmex a nivel
nacional y de los estados, participan en la organización de debates ciudadanos, con candidatos a
cargos de elección popular, con el fin de concientizar e informar a los ciudadanos, para que tengan
elementos de juicio sobre cuál candidato es la mejor opción.

ABM
Dinero de ciberataque a SPEI pasó por más bancos, indican
El Universal - Cartera - Pág. 16
Antonio Hernández

Fuentes del sector financiero dijeron que HSBC, Citibanamex y Santander han detectado depósitos a
cuentas propias, las cuales están bajo investigación y no se crearon a partir del ataque cometido a los
bancos, sino que ya tienen tiempo de apertura en dichas instituciones. Desde que el Banco de México
reconoció el ciberataque el pasado 14 de mayo, el presidente de la Asociación de Bancos de México
(ABM), Marcos Martínez, explicó que parte de la operación fue el retiro de efectivo por posibles
clientes de la banca, en un modelo similar al conocido como mula.

El gurú de la barranca / Porros echarán montón
Basta - Primera - Pág. 8
Eduardo Camacho

(…) Luis Robles, vicepresidente de la ABM, afirmó que el monto sustraído por el hackéo a bancos
(300 mdp) es “ridículo”. -Lo que ha de ganar para que diga que esa cantidad es ridícula, o tal vez ha
de querer recuperarla a costa de los clientes. Dicen que la PGR ya tiene pistas del ciberataque. ¿Será
cierto? -Uy, la Procu y la carabina de Elias, digo de Ambrosio... (…)
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AMIS
¿Seguro Popular, aun con cambio de gobierno?
La Jornada - Opinión - Pág. 15
Gustavo Leal F.

(…) En septiembre de 2013, Peña remitió la Iniciativa para reformar la Ley General de Salud,
decretada en junio (…) Así, la gran reforma que Mercedes Juan fue incapaz de imponer a todo el
sector, se concentró con las reformas de Peña, exclusivamente en el Seguro Popular. Lo que se
aplica -como cambio legal- para IMSS e Issste, es el intercambio de servicios operado por la SsaNarro durante 2016-2018. Ese intercambio está reglado en el acuerdo mediante el cual se establecen
los lineamientos para la compensación económica del Sistema de Protección Social en Salud (DOF,
24.4.15) (…)

Sector de Interés
Aún se desconoce si por el hackeo a los bancos hubo daño a datos de los clientes
La Jornada - Política - Pág. 14
Fernanado Camacho Servín

En el reciente caso de hackeo a diversas instituciones bancarias todavía no es posible saber si hubo
afectaciones concretas a los datos personales de los usuarios, pero sí se demuestra que los sistemas
tecnológicos no son totalmente seguros, y menos aun si los propios ciudadanos entregan su
información sin estar conscientes del riesgo que ello implica. Así lo afirmó el comisionado presidente
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(Inai), Francisco Javier Acuña Llamas.

En el mismo sentido informó:
Casa de bolsa, primer blanco de ataque a SPEI
Milenio Diario - Negocios - Pág. 18
Silvia Rodríguez / Miriam Ramírez

Amenaza contra el peso crece por TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. PP-16
Ivette Saldaña

El tipo de cambio se elevó ayer a 20.20 pesos por dólar en ventanillas de bancos, en medio de dudas
sobre cuándo se podrá alcanzar un primer acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La falta de consenso
sobre la modernización del pacto comercial, así como un fortalecimiento de la divisa estadounidense,
llevaron a la paridad a su nivel más alto desde principios de marzo de 2017, mientras que el peso
acumula cinco semanas consecutivas a la baja.

Hong Kong, oportunidad para productos de la entidad
El Universal - Primera-Estados - Pág. 15
Sin autor

El gobernador Quirino Ordaz Coppel consideró que en esta ciudad china, que se ha convertido en la
capital financiera de Asia, se encuentran importantes nichos de oportunidad para los productos
sinaloenses. Además, no descartó que la empresa mundial Cathay Pacific Cargo, una de las
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compañías transportadora de carga, más importantes no sólo de Asia, sino del mundo, se convierta en
importante elemento para abrir nuevos nichos de comercialización a las hortalizas y productos
perecederos de Sinaloa.

Promueve libertad de empresa
El Sol de México - Nacional - Pág. 10
Carlos Lara

Juán Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que la
Ley General de Mejora Regulatoria es una muestra de que México apuesta por la libertad de crear, de
emprender, y por la libertad de la empresa, “implementando las mejores prácticas internacionales y
brindando mayor seguridad jurídica para los integrantes”, Dijo que ésta creará oportunidades para que
las empresas reduzcan sus costos y enfoquen sus esfuerzos y recursos al propiciar una mayor
competitividad y productividad, que lleven a la conquista de nuevos mercados.

Empresarios rechazan paro de la CNTE
El Sol de México - República - Pág. 31
Víctor Castillo

Representantes de la iniciativa privada consideraron que un nuevo paro magisterial dañaría más a la
educación y a la economía de la entidad. El presidente local de la Coparmex, Raúl Ruiz Robles, dijo
que los maestros siguen recurriendo a este tipo de acciones y llamó a los padres de familia deben
exigir a los maestros que cumplan con su trabajo y ocupen su tiempo libre para demandas.

No mejorar la enseñanza amplía la desigualdad
La Jornada - Sociedad - Pág. 30
I Arturo Sánchez Jiménez

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, afirmó ayer que
enseñar en forma deficiente, o no mejorar la enseñanza, significa profundizar las brechas de
desigualdad entre los marginados y los favorecidos, entre las regiones rurales y las zonas urbanas, y
también entre los países, planteó en la presentación del Informe sobre el Desarrollo Mundial
“Aprender para hacer realidad la promesa de educación”, del Banco Mundial.

Crece el empleo en el sector manufacturero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20
Frida Lara

A1 cierre de marzo, el personal ocupado en el sector manufacturero aumentó 0.2 por ciento mensual.
Por tipo de contratación, el número de obreros ascendió 0.3 por ciento, mientras que el de empleados
permaneció sin variación, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). Las prestaciones sociales para la industria manufacturera aumentaron
1.4 por ciento, la cifra más alta desde febrero de 2016, cuando fue de 1.5 por ciento.

Más de 10 millones de dipositivos médicos y toneladas de medicamentos irregulares
La Prensa - Información General - Pág. 15
Genoveva Ortiz

En reunión de trabajo con la Asociación del Comercio y la Industria Dental A.C. (ARIC), cuyo
Presidente es Juan José Ulloa García, destacó la buena situación de la producción de dispositivos
médicos, el amplio potencial de crecimiento para la industria y su contribución al desarrollo económico
del país. A la reunión asistieron además representantes de universidades públicas y privadas, colegios
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y asociaciones dentales del país, de la Asociación Farmacéutica de Occidente así como del Consejo
Médico de la CANACINTRA.

En el mismo sentido informó:
Oasis de creatividad en el desierto
Entrepreneur - Revista - Pág. 6-32-35
Arianda Jiménez ´Pérez

Paralaje / Gobiernos militantes
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Liébano Sáenz

(…) López Obrador fue inequívoco en su intención de suspender en definitiva el NAIM y de reorientar
el proyecto a la operación en dos lugares: el actual aeropuerto y el militar de Santa Lucía. La
respuesta del sector empresarial ha sido de rechazo. Después, sin abandonar la idea original, el
candidato ha flirteado con la atractiva propuesta de concesionar la obra, no obstante su dogma contra
las privatizaciones; también su representante en la materia, Javier Jiménez Espriú ha hablado de
opciones, además de la de cancelar la obra (…)

México fuerte frente a Trump
Reforma - Primera - Opinión - Pág. PP-8
Jorge Ramos Ávalos

El presidente Enrique Peña Nieto traicionó a millones de mexicanos cuando no le exigió a Donald
Trump una disculpa por haber llamado criminales y violadores a los inmigrantes de México (…) La
sumisión del presidente de México solo le dio más incentivos para seguir insultando. Ahora amenaza
con salirse del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Es ahí donde estamos parados (…)
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