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CONCAMIN
Estira y Afloja / AMLO plancha a industriales
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
J. Jesús Rangel M.

Al igual que lo hizo con la invitación de BBVA Bancomer, de Concanaco y de los aseguradores
(AMIS), el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, por Juntos Haremos Historia, no
asistirá a la reunión de industriales este jueves; tampoco ha dado respuesta a la convocatoria del CCE
para el 1 de junio. Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, ya tiene en sus manos la disculpa
y ahora tendrá que acordar con su cuerpo directivo si mantiene la convocatoria con todos los
presidentes de las 110 cámaras y asociaciones afiliadas de todo el país para que escuchen
propuestas e intercambien puntos de vista con José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime
Rodríguez o definitivamente cambia la fecha (…)

Pide IFT eliminar barreras estatales para despliegue 5G
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Claudia Juárez Escalona

La tecnología 5G permitirá responder a la demanda y oferta de servicios de Internet hasta de 1 millón
de usuarios de manera simultánea en áreas de 1 km cuadrado y con retraso en la transmisión de
video de 1 milisegundo, por lo que es fundamental eliminar barreras de despliegue de infraestructura a
nivel estatal y municipal, así como garantizar las inversiones necesarias para dicha transición. Gabriel
Contreras, comisionado presidente del IFT, acusó que los municipios ponen barre ras para el
despliegue de redes de telecomunicaciones. En el marco del Foro de Telecomunicaciones ,
perspectivas y retos 2018, organizado por el IFT, Miguel Ángel Lemus, vicepresidente de la Concamin,
comentó que a cuatro años de la reforma en telecomunicaciones “hoy es necesario trabajar juntos en
principios de efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la competencia, fomento de inversiones”.

En el mismo sentido informó:
Regulación e infraestructura, retos para avanzar en telecom
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Ciberseguridad no sólo es tarea del IFT: G. Contreras
La Prensa - Información General - Pág. 11
Rubén Pérez

Industria en telecom, pilar en defensa de la reforma
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Ciberseguridad, reto global, no sólo de reguladores
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 19
Notimex
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A SCT, la investigación del descarrilamiento
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-16-17
Adrián Arias / Luciano Franco

La SCT señaló que será a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario como se hará la
investigación sobre el accidente o posible sabotaje al tren de carga ocurrido el pasado fin de semana
en Orizaba, Veracruz y que dejó 17 vagones descarrilados y siete personas heridas. Jorge Peralta,
director de Relaciones Institucionales de Ferromex, comentó que el accidente se debió a un sabotaje
ocasionado por personas ajenas que dividieron el tren y, al ocasionar que los vagones se separaran,
parte del tren se regresó a Orizaba impactándose finalmente en otra máquina. Recientemente la a
Concamin pidió a las autoridades poner un “hasta aquí” a la inseguridad que padece el transporte
ferroviario.

Alarmante, el robo de mercancía en México
El Universal - Estados - Pág. PP-16
Ivette Saldaña

El robo de mercancía en México llegó a niveles “alarmantes”. Es un fenómeno en el que no solamente
sustraen la carga y dañan infraestructura federal, sino que además atentan contra la vida de los
conductores, al tener el crimen organizado modos de operación cada vez más sofisticados, afirmó la
Concamin. Sólo de enero a marzo pasados se contabilizaron 3 mil 357 hechos de robo, cifra que
representa 108% más que el mismo periodo de 2016 y 65% más que en 2017, situación que “abruma”
al sector, al llegarse a niveles insostenibles, afirmó el presidente de la Comisión de Transporte de la
Concamin, Felipe de Javier Peña Dueñas.

Nada frena robo de mercancías
El Gráfico - Al Día - Pág. 10
Sin Autor

El robo de mercancía en México llegó a niveles “alarmantes”, en el que no solamente sustraen la
carga y dañan infraestructura federal además atentan contra la vida de los conductores, al tener el
crimen organizado modos de operación cada vez más sofisticados, dijo la Concamin. Sólo de enero a
marzo se contabilizaron 3 mil 357 hechos de robo, cifra que representa 108% más que el mismo
periodo de 2016 y 65% más que en 2017, situación que “abruma” al sector al llegarse a niveles
insostenibles, expuso el presidente de La Comisión de Transporte. Felipe de Javier Peña Dueñas.

Editorial El Universal / Ahora, el robo de mercancías
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 20
Sin autor

Nada alienta más al crimen que saber que a pesar de las ilícitas ganancias que obtiene existe una
mínima posibilidad de que el delincuente sea capturado o sentenciado. En los últimos años se ha visto
cómo los operativos contra el narcotráfico han resultado en el descabezamiento efectivo de grupos,
pero también se observa la aparición de pequeñas células que impulsan nuevos tipos de ilícitos. Del
narcotráfico han “evolucionado” a secuestro, trata, extorsión, ordeña de oleoductos (huachicol) y ahora
el robo de las mercancías que son transportadas vía férrea o terrestre. Para tener una idea de la
magnitud del robo de mercancías bastan los datos que publica hoy EL UNIVERSAL. De enero a
marzo se registraron 3 mil 357 hechos de ese tipo, 108% más que en el mismo periodo de 2016 y
65% más que en 2017, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales.
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Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

(…) GMéxico Transportes, la división ferroviaria del Grupo México, del cual es accionista principal
Germán Larrea, uno de los sobresalientes miembros del Consejo Mexicano de Negocios, denunció
que hubo sabotaje en el descarrilamiento de uno de sus trenes que recorre la ruta entre Veracruz y
Puebla, la madrugada del sábado. Es el séptimo ataque de este tipo a la empresa en el reciente mes.
La situación es insostenible: en el primer trimestre del año hubo 720 hechos de este tipo, 476% más
respecto del mismo periodo de 2017, con mayor incidencia en Puebla, Veracruz, Guanajuato, estado
de México, Michoacán y Jalisco, de acuerdo con Concamin. “Más allá de discutir si lo observado el
sábado en Orizaba se debe o no a un acto de sabotaje, lo cierto es que estos delitos se han ido
acrecentado en los meses recientes no sólo en la región, sino en todo el territorio mexicano,
convirtiendo ésta en una situación de seguridad nacional”, dijo José Manuel Urreta Ortega, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial local (…)

Polémica por sufragios
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
De la redacción

En su visita a Puerto Vallarta, Jalisco, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos
Haremos Historia, pidió a los dueños de las empresas Coppel, Aeroméxico y Telmex que aclaren y
digan la verdad sobre si mandaron cartas a sus trabajadores para pedirles que voten por Ricardo
Anaya en las elecciones del primero de julio. Más tarde, en su cuenta de Twitter, Aeroméxico
contestó: “Aeroméxico respeta las leyes electorales y los derechos de sus trabajadores. Toda
información distinta es falsa.” Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Coparmex)
difundió un comunicado donde dio a conocer la posición de Coppel: “Deploramos las infundadas
afirmaciones de @lopezobrador que basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel,
empresa de Coparmex, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto,
apercibiéndoles con la pérdida de su empleo. La tolerancia,-exige respeto”:

CMN
Historias de NegoCEOs / La resignación de los empresarios afines al PRI
El Universal - Cartera - Pág. 3
Mario Maldonado

(…) Otro tema relevante es la relación que tendría el eventual gobierno de AMLO con los empresarios
del norte, principalmente los del Grupo Monterrey que no se llevan con Romo y quienes están
apoyando a Ricardo Anaya. O con los del Consejo Mexicano de Negocios, a los que acusa de
conspirar en su contra. Lo más probable es que con ellos haya una operación cicatriz.
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En Privado / Alejandro Ramírez a AMLO: no soy yo, son ellos
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López-Dóriga

Un grupo del poderoso CMN, que preside Alejandro Ramírez, se ha convertido en el principal frente
contra la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Le puedo decir, que sin
representar el sentir unánime, me consta que al menos dos de sus integrantes no están de acuerdo, la
mayoría, hombres y mujeres, lo apoyan en su estrategia de promover la candidatura de Ricardo
Anaya sobre la de José Antonio Meade. También le puedo informar que el mismo Alejandro Ramírez,
al frente del llamado grupo estratégico del CMN, del que forma parte Claudio X. González, pidió una
reunión con el presidente Enrique Peña, en la que le plantearon dejara de apoyar a José Antonio
Meade, y que operara su declinación a favor de Ricardo Anaya para frenar a López Obrador (…)

CCE
Los empresarios de México no tenemos candidato ni partido: CCE
La Jornada - Política - Pág. 10
Javier Santos

Los empresarios de México “no tenemos ni candidato ni partido”, aseguró el presidente del CCE, Juan
Pablo Castañón, quien destacó que “hoy no tenemos campañas negras”. “Los empresarios de México
tenemos una posición clara de lo que proponemos para México, el México de la modernidad, del
orden y del respeto”, donde “se respete la libertad de emprender, de hablar, la libertad de opinar y
también la libertad de asociarse”, sostuvo Castañón en conferencia de prensa ayer en este puerto, al
cual acudió para presenciar la toma de protesta del nuevo presidente local del CCE, Arnulfo Ulloa.

Integral, la negociación del tratado, señala CCE
El Financiero - Economía - Pág. 5
Leticia Hernández

La modernización del TLCAN debe ser integral, así como su renegociación, dijo el presidente del
Consejo CCE, Juan Pablo Castañón, al considerar que el avance logrado en 18 meses es
significativo. “Ya hemos avanzado lo suficiente como para ver en la mesa otros esquemas que por lo
menos nosotros, no los estamos viendo. Insistimos en que el gobierno mexicano tiene claro el punto
de vista del sector empresarial y vamos por la renegociación integral del tratado de libre comercio”,
dijo a El Financiero en entrevista telefónica.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-35
Alberto Aguilar

Más allá de que la renegociación del TLCAN sigue en ciernes por la postura inflexible del equipo
negociador de EU encabezado por Robert Lighthizer, se apuesta a que al final ese país deberá
suavizar sus posiciones en torno a la industria automotriz. Tras meses de cabildeo por el CCE de Juan
Pablo Castañón y el “cuarto de junto” encabezado por Moisés Kalach, ha crecido en EU la conciencia
en torno a las implicaciones que podría traer para ese país prescindir de un cliente como México (…)
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Elecciones 2018 / De norte a sur
El Universal - Primera-Estados - Pág. 18
Sin Autor

El CCE de Veracruz dejó fuera de un encuentro con candidatos a la gubernatura a la abanderada del
Partido Nueva Alianza, Miriam Judith González Sheridan, lo que generó críticas contra los hombres de
negocios por la exclusión. González Sheridan fue notificada 12 horas antes del evento, por lo que
declinó a asistir por cuestión de agenda y envió, con su coordinador, una carta a los empresarios.
“Como ciudadana veracruzana sé que esto no fue de mala fe”, dijo.

Coparmex
Critican a Conasami por albazo salarial
Reforma - Negocios - Pág. 1
Mayela Córdoba / Ulises Díaz

La Coparmex criticó las injustificadas razones de la Conasami para frenar el análisis de las
condiciones económicas que permitan el aumento del salario mínimo a 98.15 pesos. Gustavo de
Hoyos, presidente de Coparmex, dijo que de manera furtiva la Conasami dio marcha atrás a la
revisión y aumento del mínima Censuró que la Comisión haya realizado una convocatoria para la
revisión salarial apenas el viernes pasado por la noche, sin dar tiempo a que todos los representantes
acudieran a la sesión, fijada para el lunes 21 de mayo. Por su parte, la OCDE dijo que se requiere que
se plantee un nuevo pacto laboral. Señaló que es necesario llevarlo a cabo ante los retos en materia
laboral que habrán de venir en los próximos años, como la disminución de empleados a partir del
envejecimiento de la población, la informalidad laboral y la robotización de la economía.

En el mismo sentido informó:
Coparmex convoca a refundar la Conasami
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Decisión de Conasami fue dogmática: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Sin autor

Salario mínimo confronta a empresarios con gobierno
Reporte Indigo - Primera - Pág. 28
Nayeli Meza Orozco

Descarta Conasami aumentar salario mínimo; “un riesgo para el crecimiento”
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-18
Adrián Arias

Coparmex dará batalla por aumento salarial
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan Garcíaheredia

Cuestiona Coparmex a Conasami por mínimo
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Sin autor

Decide Conasami no aumentar el salario mínimo en México
El Día - Nacional - Pág. PP-5
Lino Calderón
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Frenar alza salarial, una decisión técnica
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosal Amezcua

Piden refundar la comisión salarial
Excélsior - Dinero - Pág. 9
Lindsay H. Esquivel

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, consideró necesario refundar la Conasami
ante la falta de transparencia en sus procesos para la revisión salarial. Luego de que la Comisión
congeló el resto del año un eventual aumento a los salarios mínimos, De Hoyos lamentó que éste sea
un órgano del Estado que se caracterice por su opacidad y la falta de procesos establecidos para su
funcionamiento. “Mientras que la gran mayoría de los órganos colegiados del Estado sesionan de
manera pública, como el Congreso de la Unión, el Instituto Nacional Electoral o la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, estas prácticas no suceden en una institución tan importante como es la
Conasami”, dijo.

Coparmex y CCE 'chocan' sobre ajuste al salario mínimo
El Financiero - Economía - Pág. 6
Leticia Hernández

Entre los empresarios existe el consenso de que el nivel del salario mínimo se debe ir acercando a la
línea de bienestar mínimo, pero en los tiempos para disminuir la brecha hay discrepancias. Para el
CCE es prudente esperar un aumento en el salario si el análisis técnico lo indica, pero la Coparmex
considera que no hay justificación alguna para no dar el siguiente paso en acercarse a la línea de
bienestar establecida por el Coneval, lo que implica elevar el salario mínimo del valor actual de 88.36
pesos a 98.15 pesos.

Proponen a candidatos crear Consejo Fiscal que dependa del Legislativo
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán

Para dar mayor viabilidad y sostenibilidad al gasto público y tener una planeación fiscal más sólida y
viable en el mediano y largo plazos, organizaciones civiles recomiendan a los candidatos
presidenciales la creación de un Consejo Fiscal dependiente del Legislativo. A inicios del 2017, la
Coparmex también presentó una iniciativa en la que propuso la creación de un Consejo Fiscal
independiente para tener una planeación fiscal más sólida y viable en el mediano y largo plazos. En su
propuesta, coincide en que, si bien el CEFP y el Instituto Belisario Domínguez realizan valiosos
estudios sobre la política fiscal, el marco normativo que los rige requiere ser fortalecido y que se dé
paso a un Consejo Fiscal independiente, en donde se cuente con total certeza en el alcance de las
funciones y estudios que realicen.

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

(…) El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, salió a defender en su cuenta de
Twitter al Grupo Coppel, donde según Andrés Manuel López Obrador estarían condicionando el
empleo de sus trabajadores a cambio del voto. “Deploramos las infundadas afirmaciones de
@lopezobrador_ que, basado en rumores, sugiere que accionistas de Grupo Coppel, empresa
@Coparmex, estarían amenazando a sus colaboradores para incidir en su voto, apercibiéndoles con
la pérdida de su empleo. La tolerancia exige respeto”, expresó (…)
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Sube y Baja
El Gráfico - Voces - Pág. 16
Sin autor

La Comisión de Salarios Mínimos, que encabeza Basilio González Núñez, fue criticada por Coparmex
que asegura que hay condiciones para ajustar el salario al alza a 98.15 pesos (a lo que la comisión se
opuso el lunes), y es acusada por ONG's de 'perpetrar la pobreza'.

Si gano, seguirán las pesquisas por el caso Odebrecht: AMLO
La Jornada - Política - Pág. 5
Juan Carlos G. Partida

Andrés Manuel López Obrador anunció que Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fepade, se unió a
su campaña para hacer valer la democracia el próximo primero de julio, y “que se castigue a los que
compran votos, a los que obligan a la gente a votar por un partido, por un candidato”. En entrevista, el
candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia manifestó que el ex fiscal Santiago
Nieto tiene conocimiento del caso de la empresa brasileña Odebrecht, tiene mucha información. De
nueva cuenta, vía Twitter, agradeció a Belinda su apoyo, porque es una extraordinaria artista y muy
inteligente. “Yo espero que otros artistas, promotores de cultura, empresarios, militantes del PAN, del
PRI y de otros partidos se sigan uniendo en estos días que faltan”. López Obrador planteó que desde
ahora debe aumentar el salario mínimo al menos a 98 pesos, como propone la Coparmex, antes de la
revisión de enero, porque hay todo un estudio acerca del deterioro del minisalario.

Descarta AMLO que vaya a ser un verdugo
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

Al dar la bienvenida al ex fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo a su campaña, Andrés Manuel López
Obrador, adelantó que de ganar la Presidencia continuará con todas las investigaciones en curso,
incluidas la de Odebrecht, aunque -aclaró- que no será “el verdugo” del Presidente de la República,
sólo se hará justicia. En un mitin en Tlaquepaque, acompañado de Nieto Castillo, lamentó también la
violencia en Guadalajara, que dejó ya dos muertos por un ataque contra el ex fiscal de Jalisco, Luis
Carlos Nájera. López Obrador, se pronunció por un aumento en el salario mínimo para que al menos
llegue a 98 pesos. En entrevista, afirmó: “estoy ya planteándolo desde ahora, que aumente el salario
mínimo; como lo propone la Coparmex, cuando menos, a 98 pesos, antes de la revisión de enero”.
Luego de acudir a un acto de campaña, abundó que existe un estudio completo acerca del deterioro
del salario mínimo y confió en que la Coparmex también se pronuncie en este sentido.

Santiago Nieto no va a ser fiscal, afirma AMLO
La Razón - Primera - Pág. PP-6
Antonio López

El candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador,
integró oficialmente a su campaña a Santiago Nieto, extitular de la FEPADE, aunque acotó que el
exfuncionario no ocupará de nuevo el mismo cargo. En un mitin en Tlaquepaque, Jalisco, afirmó que
Nieto Castillo, quien lo acompañó en el templete, ayudará a evitar la corrupción y defender la
democracia durante la jornada electoral del 1 de julio. En el mitin, el abanderado de Morena y los
Partido del Trabajo y Encuentro Social, hizo un llamado al sector empresarial a que presionen a fin de
aumentar el salario mínimo. “Ojalá que se pronuncien y nosotros vamos a hacer nosotros lo propio.
Estoy ya planteando que aumente el salario mínimo desde ahora, como lo propone la Coparmex,
cuando menos a 98 pesos”, señaló.
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Coparmex llama a reforzar seguridad en Jalisco en tiempos electorales
El Día - Nacional - Pág. 8
Sin autor

El presidente de la Coparmex en Jalisco, Mauro Garza, hizo un llamado a reforzar la seguridad en el
estado en tiempos electorales. En rueda de prensa, explicó que normalmente durante los periodos
electorales se incrementan los actos delictivos, por lo que las autoridades gubernamentales y
policiacas deben brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Lo anterior con relación al ataque que
sufriera ayer un funcionario estatal de Jalisco, a lo que dijo que no es posible que el clima electoral
afecte la actuación de los servidores públicos cuando su labor es cumplir cabalmente hasta el último
día de su mandato.

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

Nos cuentan que ante el escándalo del ciberataque y las fallas en el SPEI, el Banco de México, a
cargo de Alejandro Díaz de León, ha pedido silencio a las instituciones financieras sobre el caso y
todo lo relacionado a comunicación del tema lo realizará el banco central. Nos adelantan que, como
parte de la investigación en curso, está por definirse la forma en que los ciberdelincuentes contrataron
a las “mulas” que les ayudaron a cobrar el dinero obtenido de las arcas de los bancos, y es factible
que pueda recuperarse más dinero. Nos platican también que mañana la ABM, de Marcos Martínez,
se reunirá como cada dos meses con el gobernador del banco central, el secretario de Hacienda y los
principales representantes del sector financiero. El tema central será el hackeo de 300 millones de
pesos y la necesidad de que los bancos revisen a sus proveedores en tecnología y refuercen
inversiones en ciberseguridad (…)

Sobremesa / No fueron los rusos
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Lourdes Mendoza

Las vulnerabilidades presentadas en nuestro sistema de pagos no obedecieron a un ataque de la
KGB, ni un grupo subversivo ni cosas tipo serie Scandal, Homeland o Designated Survivor, sino a un
súper robo, ¡así cómo lo está leyendo! Resulta que, de acuerdo con las pesquisas que he venido
haciendo desde el día uno que estalló la crisis, me dicen los que saben que el robo fue orquestado por
gente de sistemas de Banxico, del proveedor del SPEI, la empresa LGEC, de los bancos o unos
hackersrateros, o todos juntos. Pues, me dicen que cuando intentas un ciberataque buscas pegarle a
una vulnerabilidad para infiltrarte, y que lo que se vivió en México fue un robo en despoblado con
cuentas de entrada y de salida, creadas desde hace tiempo. Pues hoy en día, al vivir en una era
tecnológica, es más fácil robar así, que usando un pasamontañas. Ahora bien, la única buena noticia
de este tema es que el dinero estaba asegurado, por lo que el daño no fue ni para el banco y mucho
menos para los usuarios o sus ahorros, 157 mdp de Banorte y 153 mdp en Inbursa. Ah, y por increíble
que parezca, el famoso protocolo que se implementará aún sigue en firmas en la ABM, AMIB, AMIS y
la Amsofipo (…)
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AMIS
La Feria / Perder el territorio
El Financiero - Nacional - Pág. 48
Salvador Camarena

Un exfiscal es víctima de una emboscada a balazos en el corazón de Guadalajara y un bebé muere
por subsecuentes narcobloqueos. Un mando de la policía federal con tareas en Jalisco es cazado en
Veracruz. Un tren es descarrilado en Orizaba, tan sólo uno de los siete actos de sabotaje a
ferrocarriles del último mes. El número de robos a joyerías en la ciudad de México va en aumento. Y el
pasado abril los asesinatos crecieron 25% con respecto al mismo mes del año pasado. El especialista
en temas de seguridad, Alejandro Hope, destacaba ayer en Twitter que en cuanto a asesinatos “abril
fue peor de lo que anticipé: dos mil 720 víctimas de homicidio doloso. Más de 90 por día. 25% más
que en abril de 2017. A este ritmo, vamos a cerrar el año con 32 mil víctimas. Fuente: SESNSP”.
Crece o aumenta, son hoy los verbos obligados en temas de inseguridad. Si hablamos de robo de
autos, El Financiero reportaba en abril que “entre marzo de 2017 y febrero de 2018 fueron robados 91
mil 371 autos asegurados, un incremento de 22.7 por ciento, respecto al mismo periodo del año previo
de acuerdo con datos de la AMIS”.

Sector de Interés
STPS y Sectur firman colaboración laboral
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Redacción

Los titulares de las Secretarías de Turismo, Enrique de la Madrid y del Trabajo y Previsión Social,
Roberto Campa, firmaron un convenio de colaboración para facilitar la vinculación laboral entre la
oferta y la demanda de capital humano, que se requiere en el sector turístico. “Todas las estrategias
de la política económica nacional se deben materializar a la luz de la generación de empleos y la
mejora en la condición de vida de los mexicanos, por ello, mientras más empresas se conecten al
turismo, más mexicanos se verán beneficiados”, aseveró el secretario de Turismo (Sectur), Enrique de
la Madrid Cordero.

Incremento habría sido electorero, dice la STPS
El Financiero - Economía - Pág. 6
Zenyazen Flores

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa, aseguró que subir el salario
mínimo sin considerar los riesgos para la economía en aspectos como la inflación y el impacto de la
normalización de la política monetaria de Estados Unidos, hubiera sido una decisión con tinte
electorero. “La decisión que se toma de no incrementar el salario es una decisión que mira el bien
superior, que es seguir generando los empleos que requiere la economía”, afirmó en entrevista al
término del lanzamiento en conjunto con la Secretaría de Turismo de la plataforma “Busca empleo.
Conéctate al turismo”.
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“Colaboración fluida con la IP debe preservarse”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Luis Miguel González Alejandro de la Rosa

La colaboración entre los empresarios y el gobierno para el impulso turístico de México debe
mantenerse para preservar el buen momento que vive el sector, dijo Enrique de la Madrid Cordero,
secretario de Turismo. “No puedo imaginarme un país que progrese sin esa relación”, aseguró en
entrevista con El Economista. Uno de los ejemplos de trabajo coordinado y conjunto, destacó, es la
construcción de un protocolo de manejo de crisis, similar al que existe ya en Los Cabos y Cancún,
ante las alertas de viaje que Estados Unidos aplica a México. -¿Cuáles son las claves del crecimiento
en el sector turismo? -Ha habido una inercia de buenas relaciones entre el sector público y privado en
los últimos años. Recién nos aventamos una reunión de tres horas, donde te tiras netas y duro, te
dices cosas que son necesarias. Me dijo Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico: '¿Nos podemos hablar así?'. Claro, porque les confiamos. Una cosa
importantísima para que tengas éxito en este sector es tener un diálogo abierto, permanente y sincero
(…)

Salud y Negocios / Pasemos del top 20 al top 10 en investigación clínica
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Maribel R. Coronel

Dado el veloz avance en el conocimiento de nuestros genes, es decir, de la genética y la genómica, es
de preverse que las investigaciones para nuevas terapias tomen rumbos insospechados, de modo que
todo país que quiera recibir más inversión en este rubro deberá estar preparado. En el caso de México
ya se ven esfuerzos en los organismos de salud pública en busca de alinear el andamiaje y
arquitectura institucional y regulatoria vislumbrando que a futuro se pueda aprovechar el amplio
potencial para atraer mucha más inversión en investigación clínica que por donde se le vea es algo
positivo (…) Otras instituciones que se están subiendo son el Hospital General de México, el Instituto
de Cancerología, el Hospital Naval Militar; se pretende incorporar también al Instituto Nacional de
Nutrición, institutos donde no se ha dejado de hacer investigación pero la idea es que se haga con
mayor intensidad. Todas las empresas integradas en la Asociación Mexicana de Industrias de
Investigación Farmacéutica (AMIIF), que preside Rodrigo Puga, están en el tenor de empujar en favor
de la investigación clínica (…)

Repuntan ventas minoristas; crecen 3.4% en marzo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
María Alejandra Rodríguez

Las ventas minoristas registraron un crecimiento de 3.4% en marzo, su alza más alta en los últimos 11
meses, impulsado por el desempeño de seis de sus nueve componentes, informó el indicador de
empresas comerciales al por menor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De los
nueve componentes que integran el indicador, tres cayeron. La contracción más pronunciada fue la
venta por Internet y catálogo, con una contracción de 11.2 %; seguido de alimentos, bebidas, hielo y
tabaco, con -1.4%; y vehículos de motor y refacciones con -0.2 % (este último ligó 11 meses en
terreno negativo). Acorde con lo anterior, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices
reportó en marzo una caída de 13.4 % en sus ventas, con 118,600 unidades comercializadas. En
marzo las ventas de los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, crecieron 9.9 % - a unidades iguales-, el mejor indicador para un mes de marzo
desde que se tiene registro (2012).
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Caen 0.8% ganancias de firmas mayoristas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Frida Lara

Al término de marzo de 2018, los ingresos por suministro de bienes y servicios de empresas al por
mayor disminuyeron 0.8 por ciento mensual, su segunda baja consecutiva y la mayor desde diciembre
de 2017, cuando fue de 4.6 por ciento, de según cifras del Inegi. El personal ocupado de las empresas
mayoristas aumentó 0.1 por ciento, mientras que las remuneraciones medias reales bajaron 0.6 por
ciento frente a las cifras del mes anterior. Al respecto, analistas de Invex dijeron que los altos niveles
de inflación, los mayores costos de financiamiento y la baja confianza de los agentes económicos
lastran las decisiones de compra, en especial de bienes duraderos de-mayor costo.

Sector servicios, con baja leve en ingresos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Frida Lara

Al cierre de marzo pasado los ingresos de la prestación de servicios privados no financieros
reportaron una disminución de 0.3 por ciento mensual, colocando el índice en 124.1 puntos, la más
baja desde junio del año pasado, según cifras desestacionalizadas publicadas por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi). En cuanto al personal ocupado, éste descendió 0.1 por ciento,
mientras que los gastos por consumo de bienes y servicios crecieron 0.1 por ciento, y las
remuneraciones totales se mantuvieron sin variación.

Sabotaje a tren, pega a firmas de autos, avícolas y porcícolas
El Financiero - Empresas - Pág. PP-19
Redacción

El sabotaje a un tren de Ferromex del pasado sábado 19 de mayo provocará desabasto a
porcicultores y productores avícolas de Puebla, que no podrán recibir alimento para sus animales,
además de afectarla exportación automotriz que esperaba recibir vehículos en el Puerto de Veracruz,
anticipó Lourdes Aranda, directora de relaciones gubernamentales y comunicación de la compañía.
Agregó que por el momento Ferromex no puede circular por la ruta Puebla-Veracruz, por las
afectaciones que sufrió la vía, luego que delincuentes dedicados al saqueo de trenes cortaron las
mangueras de frenos del ferrocarril, lo que ocasionó el deslizamiento sin control de 29 carros y cuatro
locomotoras. Anticipó que por el momento la empresa aún no calcula la afectación por estos actos, ya
que debe considerar las mermas por robo, accidentes, el impacto de los sabotajes, el pago a los
elementos de seguridad, además de que la tripulación de esa ruta se encuentra parada.

Hay 14 ataques diarios a trenes; “urge más vigilancia”
El Universal - Estados - Pág. PP-16
Edgar Ávila

Cada día se registra un promedio de 14 ataques a trenes y vías férreas en el país, afirma Lourdes
Aranda, vicepresidenta de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Ferromex. Añade que durante
el presente año suman mil 986 denuncias en ese rubro. Señala que, en los primeros cinco meses del
año, los estados con mayores ataques a trenes son Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. Aranda
urgió a reforzar la presencia policial en los principales tramos ferroviarios del país para frenar los
ataques a trenes, que derivan en robos, sabotajes y descarrilamientos. “Estamos en contacto
frecuente y tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa, Marina, Gendarmería. Lo que sentimos
es que se requiere, por el nivel que están tomando los acontecimientos, más personal, elementos y
más inteligencia”, dijo.
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Menor armado de autos 'mete reversa* a llantas mexicanas
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Axel Sánchez

Según la consultora Wardsauto, la producción de autos en Norteamérica -región que incluye a EU,
México y Canadá- disminuyó 3.8 por ciento durante 2017, a lo que se sumó una caída de 3.3 por
ciento en el primer cuarto de 2018. Esta situación ha impactado la manufactura de llantas en México.
De enero a marzo de este año se produjeron en el país 5.5 millones de neumáticos, lo que significó
13.3 por ciento menos contra igual periodo de 2017 y la mayor contracción de la industria para un
periodo similar desde que tiene registro el Inegi. Eduardo Solís, presidente de la AMIA, adelantó a
medios de información que hay ajustes en las líneas de producción de las empresas ante cambios en
sus estrategias.

Viaja Baker a Washington por renegociación del TLC AN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La renegociación del TLCAN se encuentra en un punto muerto, sin fecha para reanudar las reuniones
entre los ministros de México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, se registran movimientos a
nivel de subsecretarios y equipos técnicos. Según fuentes ligadas al proceso de negociación, el
subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, viajó a Washington ayer para reunirse con
funcionarios de la oficina de representación comercial de EU a fin de abordar distintos temas. Esto se
da luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que el gobierno
estadounidense estará dispuesto a aceptar un acuerdo “ligero” o limitado como parte de la
renegociación.

Negociadores del TLCAN, en contacto fijo: Canadá
La Jornada - Economía - Pág. 21
Reuters

Altos funcionarios de Estados Unidos, Canadá y México están en contacto constante debido a las
lentas negociaciones para modernizar el TLCAN y dispuestos a reunirse en cualquier momento para
impulsar el proceso, dijo el martes la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland.
Las reuniones para actualizar el TLCAN se encuentran estancadas, mientras Canadá y México
intentan digerir las exigencias estadunidenses de que se produzcan más cambios. Funcionarios
estadunidenses afirmaron que se necesita algún tipo de acuerdo en las próximas semanas para evitar
que las negociaciones afecten las campañas para las elecciones presidenciales mexicanas del
primero de julio y los comicios legislativos estadunidenses de mitad de término, en noviembre.

Crece presión a Trump para un TLC amplio
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

Kevin Brady, presidente republicano del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de
Representantes, el grupo más importante de ese órgano legislativo en la supervisión de la política
comercial, afirmó que no respaldaría una renegociación light del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Brady externó que no quiere perder la oportunidad de renegociar el
TLCAN “apuntando demasiado bajo”; mientras que, en contrapunto, el senador estadounidense John
Barrasso, presidente del Comité de Política Republicana, se inclinó por una nueva versión del TLCAN
que no pase por el Congreso. Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, se opuso
la semana pasada a negociar una actualización del TLCAN con alcances limitados
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Rechazan en EU el ultimátum de Trump en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

Más de 30 senadores republicanos se dirigieron al Representante Comercial de Estados Unidos y
máximo representante de ese país en las mesas de negociación del TLCAN), Robert Lighthizer, para
expresarle su preocupación sobre la estrategia que el presidente Trump buscaría usar para presionar
al Congreso para ratificar el acuerdo comercial en el corto plazo. “Nos preocupan los recientes
informes de los medios que sugieren que usted podría estar considerando una estrategia de ultimátum
para presionar al Congreso a aceptar un TLCAN actualizado, incluso por medio de amenazas de
retirarse del acuerdo original”, señalaron 32 legisladores en una misiva.

Trump quiere erosionar la confianza de la IED: SE
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Roberto Morales

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pretendido erosionar la confianza en la llegada de
Inversión Extranjera Directa (IED) a México, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía (SE).
Trump ha hecho de la renegociación del TLCAN una prioridad inicial prominente de su gobierno. Lo ha
considerado como el “peor acuerdo comercial” y ha declarado que puede tratar de retirar a Estados
Unidos del mismo. Sus críticas las ha centrado en el déficit comercial de su país. Como ejemplo de
ese pensamiento, Guajardo refirió la propuesta estadounidense de la cláusula sunset, con la cual se
terminaría automáticamente el acuerdo comercial cada quinquenio, a menos que los tres países
acordaran antes renovarlo.

Senado mexicano rechazará un mal TLCAN
El Economista - Primera - Pág. 5
Roberto Morales

En el caso de que México hiciera una mala renegociación del TLCAN, el Senado mexicano no la
ratificaría, conjeturó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. “Si mi equipo no fuera un buen
equipo y diera concesiones indebidas, pues va a ser muy sencillo y lo debe saber el negociador
estadounidense: no va a pasar la prueba de ácido del Senado mexicano”, comentó en una entrevista
radiofónica. Guajardo ha descartado prácticamente que el TLCAN sea ratificado por la actual
Legislatura del Congreso de México. Para aprobar de la renovación de este pacto comercial, se
requiere del aval de tres cuartas partes del Senado de la República.

Dinero, Fondos y Valores / Tic-tac, tic-tac... cuenta regresiva al TLCAN 2.0
El Financiero - Economía - Pág. 6
Víctor Piz

El titular de la entrega anterior fue “TLCAN 2.0, a extrainnings”, en clara alusión a la extensión de las
negociaciones, al no haber un acuerdo preliminar para que el Tratado pueda ser aprobado en este
año por el Congreso de Estados Unidos. La analogía no sólo sigue siendo válida, sino que, en el
lenguaje beisbolero, se presta para agregar la clásica frase de “se va, se va, se va y se fue (a 2019)”,
pues los equipos negociadores de Canadá, EU y México aún no están cerca de finalizar las
discusiones. El secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, dijo el domingo a Fox News que los
esfuerzos para renegociar un acuerdo comercial con Canadá y México podrían extenderse hasta el
próximo año (…) Como se recuerda, el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, afirmó el
jueves pasado que la renegociación del TLCAN no estaba ni siquiera cerca de ser concluida por las
diferencias que existían en al menos media docena de temas (…)
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Peras y Manzanas / TLCAN a dieta
El Financiero - Economía - Pág. 10
Valeria Moy

El pasado domingo fue el segundo debate de los candidatos a la Presidencia de México con el tema
“México en el mundo”. Salvo la sección de migración en la que los candidatos hicieron uso de los
lugares comunes apelando a las emociones, poco se habló del rol de México en el mundo. No
supieron ver, y mucho menos transmitir, que México es un país importante (…) Jaime Rodríguez
empezó su intervención recomendando “destetarnos” de los Estados Unidos (…) López Obrador
simplemente no contestó la pregunta (…) Sobre el TLCAN sólo dijo que estaban de acuerdo. Anaya
empezó diciendo que hay que diversificar pero considerando que nuestro principal mercado es
Estados Unidos, luego habló de Trump y sus libros. José Antonio Meade (…) contestó diciendo que
hay que aprovechar las oportunidades en otras partes del mundo y a los tres segundos cambió el
tema para hablar de respeto en la relación entre Estados Unidos y México (…)

Ricos y Poderosos / Bancos y autos impulsan IED
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Marco A. Mares

(…) más allá de las cifras históricas de IED, lo que llama la atención es que justo cuando todo
apuntaba a que caería el flujo de recursos que provienen de nuestro principal socio comercial, con el
arribo a la Presidencia de Donald Trump, ocurrió exactamente lo contrario: aumentó sustancialmente.
Todo apunta a que ni el proceso irresuelto de renegociación del TLCAN; ni la sucesión presidencial,
pesan más que la integración comercial norteamericana vigente, el escudo a las inversiones que
representa el acuerdo y la estabilidad macroeconómica de México. No se puede interpretar de otra
manera la confianza de las empresas extranjeras que invierten en México. La cantidad de IED que ha
llegado a México en este sexenio rebasó la expectativa del propio secretario Ildefonso Guajardo (…)
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