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CONCAMIN
Segob: mexicanos no admiten excusas en combate a delito
El Universal - Nación - Pág. 12
Horacio Jiménez

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que los mexicanos no admiten
excusas para combatir los delitos, por ello, dijo, se atiende esta demanda de manera conjunta a través
de las instituciones de seguridad de la Administración Federal.
Al participar en la Sesión Mensual de la Mesa Directiva de la Confederación de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos, (CONCAMIN), Navarrete Prida aseguró que las reformas
constitucionales impulsadas por el gobierno de la República demuestran sus beneficios.

En el mismo sentido informó:
Frente al delito, la ciudadanía no admite excusas, sostiene Navarrete Prida
La Jornada - Política - Pág. 15
Fabiola Martínez

Sin excusas, combate al delito: Segob
El Sol de México - Primera - Pág. 14
Marique Gandaria

Las alianzas dan desarrollo
El Heraldo de México - El país - Pág. 15
Iván Ramírez

Los mexicanos no admiten excusas para combatir los delitos: Segob
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

Ante violencia no hay excusas, señala Segob
El Financiero - Nacional - Pág. PP-56
Redacción

“Crecimiento se logra con innovación”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 14
Redacción

Innovar en todos los sectores permite generar empleos: Navarrete
La Prensa - Información General - Pág. 2-12
Arturo R. Pansza

Divide al Senado castigo contra pillaje ferroviario
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Leticia Robles De La Rosa

El aumento de 131% en el robo y sabotaje a trenes dividió al Senado en la búsqueda de la ruta para
frenar estos ilícitos, pues el PRI quiere tipificarlo como una amenaza a la seguridad nacional, pero el
PRD asegura que está comprobado que aumentar las penas no inhibe un delitos. La Ley de Vías
Generales de Comunicación castiga con penas que van de 15 días a seis años de prisión a quien
cometa sabotaje en las vías férreas, por lo que desde el PRI en el Senado se busca ahora castigar
este delito como una amenaza a la Seguridad Nacional, a partir de considerar las vías férreas como
estratégicas, prioritarias e indispensables para el país. El priista Jesús Casillas explicó que su
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propuesta busca hacer sinergia con la iniciativa presentada por el diputado federal Javier Rodríguez
Dávila, del PAN, que está en las comisiones de San Lázaro, y surge de la inquietud de los
empresarios de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). principalmente regiomontanos,
que observan con mucha preocupación lo que sucede en las vías férreas, cada vez con más casos de
robo de mercancías y sabotaje.

Meade: criminales van a prisión, no al Senado
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marin

Un verdadero estado de derecho implica que los criminales estén en la cárcel, no en el Senado, afirmó
el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña. Por ello, se
comprometió a refrendar que México es un país de instituciones, de leyes y no de amnistías, “esa es
nuestra responsabilidad en esta elección”. Al presentar su libro “El México que merecemos. Mi visión
para transformar nuestro país con orden y rumbo”, consideró que es posible y urgente lograr un país
desarrollado sin pobreza, con una infraestructura moderna que atraiga inversiones que generen
crecimiento económico, empleos bien pagados y bienestar para todas las familias mexicana. Tras la
presentación del libro, se reunió con los integrantes de la Mesa Directiva de la Concamin, a quienes
explicó que su plataforma de propuestas contempla el fortalecimiento del Estado de Derecho,
compromisos para que existan confianza económica y competitividad, cerrar brechas entre regiones,
avanzar hacia una educación de excelencia y generar piso parejo para todos.

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

** Conforme al script ayer inició en Concamin que preside Francisco Cervantes la pasarela con los
candidatos. Como le adelanté ayer José Antonio Meade recibió la propuesta de la confederación
“Hacia una política industrial de futuro”. La meta es acelerar el ritmo de crecimiento del PIB del 2% de
los últimos años a un 5% anual (…) Se requieren programas de desarrollo sectorial y regional, elevar
las inversiones y compras del gobierno, llevar el contenido nacional de las exportaciones del 30% al
40%, mayor fomento a Pymes, acelerar los proyectos de las ZEE, aumentar el salario de forma
sostenida y más crédito. Veremos si ahora sí.

CMN
Opera Romo conciliación con la IP
Reforma - Primera - Pág. 6
Claudia Guerrero

El empresario Alfonso Romo, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como eventual jefe de su
Gabinete, encabeza una operación para conciliar con la iniciativa privada. Luego de encabezar un
mitin en la delegación Tlalpan, el candidato presidencial de Morena reconoció que su colaborador
sostuvo ya un encuentro con Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, con
quien tuvo algunos roces públicos a principios de mayo. “Alfonso Romo se está reuniendo con
empresarios para aclararles que nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada, nosotros
estamos en contra de la corrupción. Alfonso Romo está haciendo esa labor, se está reuniendo con
empresarios”.
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En el mismo sentido informó:
Busca López Obrador reconciliación con IP
El Universal - Primera - Pág. 6
Misael Zavala

AMLO: revisaría contratos antes de frenar la reforma energética
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Alma E. Muñoz

Sí al voto útil, pero para acabar con la corrupción, señala AMLO
Milenio Diario - Política - Pág. PP-9
José Antonio Belmont / Jannet López

El Cártel de la reforma educativa ataca de nuevo
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Tatiana Coll

(…) Los grupos pertenecientes a la oligarquía nacional han descubierto la manera efectiva de impulsar
campañas (…) que influyen de manera determinante en las decisiones de política educativa (…) De
los variopintos grupos con siglas diferentes que integran el cártel, el más conocido es sin duda
Mexicanos Primero, ahora presidido por un verdadero experto en todo lo concerniente a la educación
y la cultura: el señor Ramírez Magaña, que sustituye a Claudio X González. El señor Ramírez, a pesar
de su turbio pasado familiar, es también presidente del Consejo Mexicano de Negocios y dueño de la
cadena Cinépolis (…) Terminan de integrar la dirección otros dos personajes vinculados al gobierno
panista y que han sido funcionarios de educación en Sinaloa, son supuestamente sus “think-tanks
educativos (…)

En Privado / AMLO confirma el encuentro de Alejandro Ramírez
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López-Dóriga

El miércoles le revelé aquí que el martes 14 de mayo, en la oficina de un edificio de plaza Samara, en
Santa Fe, se reunieron el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Alejandro Ramírez,
uno de los más activos opositores a Andrés Manuel López Obrador, con su enlace con el
empresariado y coordinador de estrategia de Morena, Alfonso Romo (…) La versión del encuentro
Ramírez-Romo quiso ser desmentida en forma tímida, pues muy pocos la conocían, pero ayer mismo
el tabasqueño la confirmó en estos términos: Sí se dio la reunión. Alfonso Romo se está reuniendo
con empresarios para aclararles que nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada, nosotros
estamos en contra de la corrupción (…)

Activo Empresarial / Fueron cinco ciberataques; afectaron 19.46% de las operaciones
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) El candidato presidencial puntero, López Obrador, dio a conocer las reuniones que tiene Alfonso
Romo, el empresario regiomontano, con otros empresarios como es el caso de Alejandro Ramírez, el
presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que representa a los dueños de grandes corporativos
mexicanos (…) Romo se reúne con Ramírez. Y lo que quieren los empresarios es mantener el puente
con Romo, pero ya no recibir los trancazos del candidato de Morena, que como vimos esta semana,
volvió a criticar a grandes empresas, ahora a Coppel, Aeroméxico y Telmex, de (…) incitar a sus
trabajadores a votar por otra opción.
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CCE
Mejor regulación y nuevos empleos
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 24
Juan Pablo Castañón

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE escribe: La única forma de combatir la pobreza es
generando empleos y oportunidades de negocio que permitan que cada mexicano pueda salir
adelante con su propio esfuerzo. Los países que más han mejorado sus condiciones de vida son
aquellos que han logrado impulsar el crecimiento de la economía. Por eso es tan importante facilitar la
actividad de las empresas, que generan nueve de cada diez empleos formales en el país; de los
emprendedores que quieren abrir un negocio que sea una fuente de ingreso pero también de trabajo.

En el mismo sentido informó:
Necesario mayor desarrollo del deporte en México
El Día - Nacional - Pág. 13
Sin autor

Derecho de réplica / Cancún se queda sin opciones
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Yolanda Montalvo

** Hoy se deciden. A los perredistas les entró el pánico, pues ya van dos semanas del inicio de las
contiendas políticas y es hora de que no pueden presentar a su candidato a alcalde de Cancún, por lo
que dicen los enterados que desde ayer se encuentran encerrados analizando el costo-beneficio de
impugnar en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución
de la Sala Regional de Xalapa, de no aceptar la candidatura de “Chanito” Toledo (…) Y por otro lado,
está la cubana, Niurka Sáliva, esposa de Gregorio Sánchez Martínez... que de ella, ni hablar, pues
sólo hace lo que su marido le indica hace; a los del Consejo Coordinador Empresarial, con los que se
reunió para presentarles sus propuestas, les dejó botado su documento de compromisos, que le
pidieron firmar, pues la cubana consideró que estaba mal redactado y pidió a los empresarios que
reestructuraran la semántica del documento si querían que se los firmara. . ..¡Que no Mouse Mickey!

Coparmex
La Coparmex niega incidir en empleados
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Oscar Reyer

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, admitió que las empresas están “promoviendo
activamente el voto”, pero acotó que lo hacen apegados “estrictamente al marco legal”. El empresario
rechazó las acusaciones del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien en la
víspera aseguró que empleados están siendo presionados por sus patrones para votar en favor de su
adversario panista Ricardo Anaya Cortés. “Nosotros y nuestras empresas estamos promoviendo el
voto, pensamos que es una elección con una gran importancia y sin precedentes en nuestra historia,
pero en todos los casos que tenemos conocimiento, esta acción de las empresas de promover el voto
se está ajustando estrictamente al marco legar, reconoció.

Fondo Uber
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Reforma - Ciudad - Pág. 1
Dalila Sarabia

La Copamex CDMX, igual que organizaciones civiles, urgió a la Semovi a transparentar el Fondo de
Impuestos de Uber y Cabify. “Estamos en espera de que el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el
Peatón decida qué hacer con el recurso, pero ya vamos para dos años y no hay un plan claro”, acusó
Maité Ramos, presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex.

En el mismo sentido informó:
Piden transparentar recaudación de Apps
El Universal - Metrópoli - Pág. 1
Sandra Hernández

Coparmex pide a Semovi transparentar fondo Uber
Diario Imagen - Nacional - Pág. 8
Sin Autor

Piden cuentas de impuestos recaudados
El Gráfico - Al Día - Pág. 8
Sandra Hernández

Familiares de víctimas de “News Divine” no quieren que Chiguil sea alcalde
El Día - Nacional - Pág. 6
Sin autor

En el marco del debate entre candidatos a la alcaldía de Gustavo A. Madero organizado por la
Coparmex en un centro educativo de la colonia Lindavista, los maderenses por enésima ocasión
repudiaron la postulación de Francisco Chiguil a esa demarcación, ya que reiteraron que es el
responsable de la tragedia del News Divine. Los familiares de las víctimas que fallecieron en el fallido
operativo policiaco de hace 10 años, caminaron por las calles de Lindavista y bloquearon las arterias
de Avenida Lindavista y Callao. Con pancartas rechazaron la candidatura de Francisco Chiguil, a
quien responsabilizaron de la muerte de sus hijos. “No olvidamos el New's Divine y menos a ti Chiguil
corrupto. Fuera de GAM”, decía una de las pancartas con el rostro del candidato de Morena”, quien
por ese motivo no asistió al debate programado para las diez de la mañana de ayer en el Auditorio de
la Universidad del Tepeyac.

Cuauhtémoc Blanco desaira a la Coparmex
El Sol de México - República - Pág. 33
Redacción

Combate a la corrupción, revisión de deuda y hacer efectivo el desempeño de la administración estatal
fueron los temas centrales en el debate ciudadano organizado por la Coparmex. La dirigencia de la
central patronal en la entidad lamentó la ausencia de Cuauhtémoc Blanco, aspirante por Juntos
haremos historia, quien minutos antes afirmó que se le tendía una trampa.
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En el mismo sentido informó:
Desaira Blanco a Coparmex
Reforma - Primera - Pág. 6
Benito Jiménez

Rechazan 5 candidatos Mando Único Policial
El Universal - Primera-Estados - Pág. 22
Justino Miranda

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Salario echa a pelear a cúpulas. Nos dijeron que la discusión que se dio esta semana en la
Conasami enfrentó a los distintos organismos del sector empresarial. Mientras la Coparmex, presidida
por Gustavo de Hoyos, argumentó que hay condiciones suficientes para aumentar el salario mínimo
de 88.36 a 98.15 pesos diarios, del otro lado del ring estuvo no solamente el gobierno federal, para
argumentar lo contrario. Y es que la negativa también fue por parte de la Concanaco, que preside
José Manuel López Campos. Según el gremio de los comerciantes, la decisión de rechazar el
aumento se tomó por unanimidad y fue en función de incrementar las percepciones afectaría más, en
lugar de beneficiar. Sin embargo, durante la reunión de la Conasami del pasado lunes, la Concanaco
dijo que no aceptar la propuesta no significaba cancelar la posibilidad de poderlo hacer en lo que resta
del año.

Balas Perdidas
Excélsior - Comunidad - Pág. 6
El Santo

Protesta Francisco Chiguil, candidato de Morena a la alcaldía en Gustavo A. Madero y exdelegado de
esa demarcación, desistió ayer para acudir al debate organizado por la Coparmex en un centro
educativo, después de una protesta que llevaron a cabo padres de las víctimas del New's Divine y que
ha sido la lápida del experredista (…) Con pancartas rechazaron la candidatura de Chiguil, a quien
responsabilizaron de la muerte de sus hijos (…)

Concanaco
Concanaco lanza campaña de promoción para elecciones
La Prensa - Información General - Pág. 2-14
Genoveva Ortiz

A fin de promover el voto razonado y abatir el abstencionismo, en las próximas elecciones del lo. de
julio, la Concanaco lanzó una estrategia integral para fomentar el sufragio a través de la campaña:
#VotoPorquéQuieroAMéxico. El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos
explicó que esta campaña tiene el propósito de fortalecer la democracia y evitar cualquier duda sobre
los resultados, así como legitimar a quién resulte ganador de la contienda. La estrategia integral,
detalló, incluye la motivación a la participación ciudadana, el día de los comicios, a través de
plataformas digitales que ayudarán al razonamiento de la decisión que depositarán en las urnas. La
Concanaco también participará con el registro de observadores electorales, que coadyuvarán a dar
certeza a la jornada electiva y constatar que se desarrollará de acuerdo a la ley.
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Ven en nuevo amago de Trump “cortina de humo”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Lilia González / Roberto Morales

El inicio de la investigación para imponer aranceles a las importaciones de vehículos y autopartes de
origen mexicano, japonés o coreano es una nueva arma del gobierno de Donald Trump para presionar
a México a que acepte sus condiciones y logren concretar un acuerdo en principio antes del 31 de
mayo. Ricardo Navarro, vicepresidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco-Servytur), dijo que el presidente estadounidense “vapor todas las canicas y
presiona las negociaciones”; sin embargo, México no está dispuesto a ceder para alcanzar un Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) light ni mucho menos en condiciones adversas para
nuestro país. El anuncio se inscribe dentro de la presión que Trump continuamente hace, en el “afloja
y estira, y ahora, vuelve a jalar la cuerda”.

De Cinco Estrellas
Diario Imagen - Nacional - Pág. 16
Victoria González Prado

(…) Con Claudia Sheinbaum se trabajará codo con codo con la iniciativa privada para tener una
ciudad digna de sus habitantes y visitantes”. La ex jefa delegacional en Tlalpan escuchó las
propuestas que hicieron Nathan Poplavsky, presidente de la Concanaco-Servitur; Francisco
Santoveña, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, y Arnaldo Pinazzi,
titular del Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (Conextur) (…)

Canacintra
Empresarios manifiestan falta de desarrollo en red ferroviaria
24 Horas - Nación - Pág. PP-3
Daniela Wachauf

A pesar de los robos en camiones de carga afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra) en Puebla, a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la zona
conurbada Veracruz-Boca del Río y a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Veracruz
(Canacar), éstas manifestaron que optar por el transporte de carga es más práctico, pero si se tuviera
desarrollada una red ferroviaria más amplia y segura, podrían reducir costos. “En los límites de
Veracruz y Puebla se ha presentado esta situación complicada (de robos a trenes) sin una
investigación propiamente concluida de quiénes son los culpables. Obviamente es parte de la
delincuencia, pero en su momento se hablaba también de que el mismo personal de las compañías
ferroviarias participaban en éstos hechos”, considero el presidente de la Canaco en la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río, Jesús Muñoz de Cote Sampieri. Abundó que el tren es una excelente forma
para transportar mercancías, pero no ha tenido el desarrollo necesario, sobre todo cuando esos
productos llegan al Puerto de Veracruz.

Piden que los negociadores no cedan
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Ante las nuevas amenazas de Estados Unidos, de aplicar aranceles de hasta 25 por ciento a las
importaciones de vehículos y autopartes, el gobierno mexicano no debe ceder a estas presiones, pues
se está en la recta final de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), aseguró Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial de la Cámara
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Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Recordó que las investigaciones de
seguridad nacional bajo la sección 232, inician con una indagación que puede tardar 270 días, una
vez que el Departamento de Comercio: emita su reporte.

ABM
“El hackeo no puso en riesgo a bancos”
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-4
Claudia Castro

Los banqueros del país negaron que el hackeo a cinco instituciones financieras ocurrido en las
recientes se manas haya puesto en peligro la operación de la banca en su conjunto, aseguró Marcos
Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). El secretario de Hacienda y
Crédito Público, el gobernador de Banxíco, el presidente de la CNBV, la presidenta de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, el presidente de la Consar, y el presidente de la Condusef, firmaron
hoy, las Bases de Coordinación que tienen por objeto establecer esquemas de colaboración entre las
autoridades, las asociaciones gremiales y las entidades, en materia de seguridad de la información.

En el mismo sentido informó:
Crean grupo contra ciberataques a bancos
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Antonio Hernández

Anuncian “blindaje” contra ciberataques
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Jeanette Leyva

Firman acuerdo para la ciberseguridad financiera
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-18
Margarita Jasso Belmont

Después del ciberataque, solución millonaria: ABM
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-25
Miriam Ramírez / Silvia Rodríguez

El ataque no fue en el terreno de la banca: ABM
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Alejandro Durán

Destinan a seguridad 2,400 mdp
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
ernando Franco

Revelan otros hackeos a SPEI; Banxico se zafa
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

Culpa por hackeo Banxico a bancos
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Laura Carrillo / Jessika Becerra / Staff

El Banco de México (Banxico) afirmó que la responsabilidad del cíberataque que sufrió el sistema
financiero en días pasados es de los bancos. Los aplicativos que utilizaron bancos, casas de bolsa y
otros intermediarios financieros para conectarse al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
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(SPEI), fueron el origen de la falla que provocó el cíberataque y el Banxico no tiene responsabilidad en
ese mecanismo, señaló.

Están detectadas personas que retiraron dinero sustraído durante ciberataques
La Jornada - Economía - Pág. 23
Roberto González Amador

Personas que acudieron a retirar dinero sustraído a tres instituciones financieras durante cinco
ataques cibernéticos entre abril y mayo pasados “están detectadas” y serán detenidas por convertirse
en cómplices de los piratas informáticos que realizaron el mayor fraude de este tipo cometido en el
país, afirmó Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
“Cualquier persona que se prestó a ser cómplice de los pirátas informáticos va a acabar en la cárcel”,
sentenció, aunque reconoció que por ahora no hay información precisa sobre el número de
involucrados. Ayer, las autoridades financieras y la Procuraduría General de la República (PGR)
acordaron la creación de un Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (GRI),
una iniciativa a la que se sumaron todos los intermediarios financieros que operan en el país. Uno de
los propósitos es crear protocolos de actuación ante ataques cibernéticos por la delincuencia
organizada. El GRI fue formalizado ayer mismo por autoridades e intermediarios financieros. El
acuerdo que lo creó incluye bases de coordinación para fortalecer la forma en que entidades
financieras y autoridades del sector responden y se coordinan cuando ocurren actos que pueden
vulnerar la seguridad de la información en el sistema financiero.

Urgen un sistema con biometría
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Fernando Franco

El sistema financiero mexicano requiere con urgencia de un Big Data biométrico que puedan consultar
todos los participantes del sector, con el objetivo de aminorar los riesgos de ataques cibernéticos y de
robo de identidad, consideró Adolfo Loera, director de Biometría aplicada. “Hablamos de una especie
de buró de crédito pero en materia biométrica”, comentó. Este proyecto ya está en la mira de la
Asociación de Bancos de México (ABM). El objetivo es tener un sistema de identificación único, en
donde se pueda incluir la información que tienen otras dependencias, como el SAT. En entrevista,
Loera señaló que con esa tecnología es más fácil identificar a quienes participan en un acto delictivo,
como el reciente ciberfraude. “Con la biometría, por ejemplo, sabes perfectamente la persona que
abrió una cuenta de banco, porque esta herramienta te permite conocer sus rasgos únicos de rostro,
voz, huella, iris o palma, que son inigualables”, dijo. La biometría es un conjunto de métodos y
técnicas para identificar la identidad de una persona a partir de sus características fisiológicas.

Ricos y Poderosos / Roban a bancos desobedientes
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Marco A. Mares

(…) Reputación. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, reiteró que
sólo fueron tres bancos los que registraron vulnerabilidad y que el SPEI de Banxico no fue afectado.
Lo que preocupa, reconoció el dirigente de los banqueros, es el tema de las reputaciones de los
bancos. El presidente de la ABM dijo que lo que menos quieren los banqueros es que los usuarios
tengan miedo de un banco. Señaló que 300 millones de pesos es una cantidad importante pero
relativamente menor respecto de la cantidad de recursos que manejan los bancos.
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Poder y Dinero / Hackeo bancario, desnuda blindaje del INE
Diario Imagen - Nacional - Pág. 13
Víctor Sánchez Baños

(…) La información de los bancos, a través de la Asociación de Bancos de México, que preside
Marcos Martínez, es simplona (…) Tengo información que Banxico, a través de la PGR, de Elías
Beltrán, solicitó apoyo del área internacional para lo cual Interpol y el FBI, investigan los ataques a la
banca mexicana y estos últimos que provocaron un boquete mayúsculo. Sin embargo, esto sería
“peccata minuta” si el ataque de hackers fuera contra el PREP (…) El presidente del INE, Lorenzo
Córdova no presenta ninguna garantía para proteger los resultados electorales de cualquier
intervención ajena a las autoridades (…)

AMIS
Aumenta el robo violento de autos
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-5
Claudia Castro

En abril pasado se estableció un nuevo récord de autos robados en México de acuerdo con la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El organismo reportó que entre mayo de
2017 y abril de este año sumaron 91 mil. 535 unidades aseguradas hurtadas, un incremento de 20%
respecto al mismo periodo del año anterior. Según la AMIS, también en los últimos 12 meses en el
país, el índice de robo con violencia de vehículos fue de 63%, cifra que superó al 58% registrado al
cierre del año anterior. Las entidades con el mayor robo de autos son el Estado de México, la Ciudad
de México, Jalisco, Veracruz y Sinaloa. Les siguen Puebla, Michoacán, Tabasco y Nuevo León.

En el mismo sentido informó:
Robo de autos, imparable; crece 19.8% en últimos 12 meses: AMIS
El Universal - Cartera - Pág. 1
Antonio Hernández

Sube casi 20% el robo de vehículos en un año, reporta la AMIS
La Jornada - Economía - Pág. 24
Israel Rodríguez

Se incrementa robo de autos asegurados
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Agencias

En un año sube 19.8% el robo de autos: AMIS
Milenio Diario - Política - Pág. PP-17
Miriam Ramírez

Repunta robo de autos 9% en abril
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Everardo Martínez

Aumenta el robo de autos
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 8
Aurelio Sánchez

Edomex y Jalisco, primeros lugares en robo de vehículos
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-12
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Punto y Aparte / Arancel en autos, golpe a IED hasta por 7 mil mdd
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

(…) De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que
comanda Manuel Escobedo, de mayo del 2017 a abril 2018 el robo de vehículos ascendió a 91 mil
535 unidades, un incremento del 20% vs. los doce meses anteriores. Llama la atención que el 30% de
esos hurtos se dieron en el Estado de México, que gobierna Alfredo del Mazo. ¿Qué estará pasando
ahí?…

Sector de Interés
Desempleo en México es menor al promedio de la OCDE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
María del Pilar Martínez

México es de los países miembros de la OCDE que mantiene los más bajos niveles de desempleo,
pues en el primer trimestre del 2018 reportó una tasa de 3.3 %, 2.1 puntos porcentuales menos que el
promedio que se ubicó en 5.4 por ciento. Así lo dio a conocer la OCDE en su reporte sobre la tasa de
desempleo, en donde destacó que, respecto al trimestre inmediato anterior (cuarto del 2017), nuestro
país registró una disminución de 0.1 puntos porcentuales.

En 4 meses de 2018 se crearon 150 empleos por hora: Campa Cifrián
La Jornada - Sociedad - Pág. 37
Carolina Gómez

“En el promedio de esta administración se han generado 77 puestos de trabajo por hora” y en “los
primeros cuatro meses de 2018 se han generado alrededor de 455 mil nuevos puestos de trabajo,
más de 150 empleos nuevos por hora”, aseguró Roberto Campa Cifrián, titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS). En un recorrido por el ingenio azucarero Tres Valles, en Veracruz,
en donde se reunió con productores de esta agroindustria, recordó que de “2000 a 20012, la
economía de México generó 3.5 millones de puestos de trabajo”. En tanto, “en cinco años y cuatro
meses hemos generado, 3.6 millones de puestos de trabajo. Vamos a llegar sin duda a !a meta de
cuatro millones de nuevas plazas laborales que se impuso esta administración”. En su discurso, el
funcionario expuso que “ninguno de estos empleos es de salario mínimo, una cantidad muy importante
obtiene entre dos y cuatro salarios mínimos y alrededor de 30 por ciento, más de cinco salarios
mínimos”.

El gobierno federal acelera endeudamiento
La Jornada - Economía - Pág. 23
Israel Rodríguez

El ritmo de endeudamiento del sector público, del gobierno federal y de las empresas productivas del
Estado se aceleró en el primer trimestre de 2018 con respecto del mismo periodo del año pasado. De
cada 100 pesos autorizados como endeudamiento por el Congreso para 2018, en el periodo eneromarzo de este año, el sector público ya dispuso de casi 40, indican informes oficiales de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia explicó que el mayor dinamismo del
endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión en el primer cuarto del año obedece a que se
han refinanciado ya los vencimientos de préstamos externos de todo el año al aprovechar mejores
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condiciones de mercado. “En materia externa las necesidades de financiamiento están cubiertas con
las colocaciones hechas para el resto del año y en lo interno se realizarán según las condiciones de
mercado”. La SHCP aseguró que en ninguno de los dos casos está en riesgo ni el resultado ni la meta
del balance. “Se va conforme al programa”, puntualizó.

Inflación detiene tendencia a la baja; sube en mayo 4.46%: Inegi
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-25
Frida Lara

Durante la primera quincena de mayo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo una
variación anual de 4.46 por ciento, cifra superior al 4.41 por ciento de la segunda quincena de abril, de
acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi. Con esta cifra se detuvo la tendencia a la baja que
venía registrando el INPC desde la segunda quincena de enero, cuando fue de 5.58 por ciento. En su
comparación quincenal, la inflación bajó 0.29 por ciento, explicado por la disminución quincenal de
3.55 por ciento de energéticos. Los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.28 por ciento,
destacaron la baja en limón, huevo y jitomate.

Banxico revela que fueron 5 ciberataques
El Financiero - Economía - Pág. 8
Redacción

El Banco de México informó que fueron cinco los ataques cibernéticos contra instituciones financieras
asociados al servicio de pagos electrónicos interbancarios, SPEI. El más reciente fue el 8 de mayo
pasado, además de los cuatro reportados en abril. En un informe, el banco central señaló que en
todos los casos, los ataques se presentaron en los aplicativos que usan los participantes afectados
para preparar las órdenes de transferencia y conectarse al SPEI, cuyos proveedores no son
certificados ni validados por el banco central.

Se necesita industria aérea sana: Canaero
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Notimex

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) afirmó que México tiene la necesidad de contar
con una industria aérea mexicana competitiva y sana, clave para impulsar el desarrollo económico de
México, facilitando exportaciones, incentivando inversiones y detonando industrias paralelas como la
turística. “Con más de 800 rutas nacionales e internacionales, un millón de empleos directos e
indirectos y una aportación al PIB de 2.9 por ciento para la industria aérea, es de suma importancia
ordenar su crecimiento aumentando la competitividad con sentido social, estimo el presidente del
organismo, Sergio Allard. En un comunicado la Canaero dijo que se requiere impulsar una agenda en
temas de seguridad, regulación inteligente, infraestructura, servicios de facilitación de pasajeros, y
sostenibilidad.

Innovan en sector panadero
Reforma - Negocios - Pág. 5
Leticia Rivera

Hoy en día, las personas demandan productos más sanos, lo que pondría en riesgo a la panadería
tradicional de no ser por la innovación. El consumo per cápita de pan en México es de 33 kilos, y
aunque hay muchas personas interesadas en llevar una alimentación que evite harinas y dulces, el
consumo de ese alimento no ha bajado sino que se ha modificado a panes bajos en calorías, explicó
Hugo Salcedo, presidente de la sección de panificación en la Cámara de la Industria Alimenticia de
Jalisco (CIAJ).
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Quiere STPS mejorar condiciones en sector azucarero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Redacción

Con la finalidad de mejorar las condiciones laborales del sector azucarero, el Consejo Mixto Nacional
de Modernización de la Industria Azucarera, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la STPS
trabajan para llevar a cabo una modernización. Así lo dio a conocer el secretario del Trabajo, Roberto
Campa Cifrián, quien detalló que “tenemos una agenda que propusimos y tenemos toda la disposición
para cumplir a cabalidad con el compromiso que asumimos. Agradezco mucho la oportunidad que me
dan de venir a conocer físicamente y, como ustedes han comentado, en la presidencia de esta
instancia, dar los pasos siguientes en este proceso de modernización”.

Presidencia: el TLCAN no se va a negociar bajo presiones
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

El gobierno de México no va a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
bajo ninguna presión, dijo el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. “Que quede
muy claro: México no va a negociar a base de presiones. Se tiene muy claro qué es conveniente y qué
no. No nos vamos a precipitar a llegar a un acuerdo; será aquel que realmente beneficie a México y si
no hay tal no se va a avanzar”, comentó. Las expresiones del funcionario se dan un día después de
que el gobierno de Estados Unidos anunció que va a iniciar una investigación sobre importaciones de
automóviles, camiones y camionetas por cuestiones de seguridad nacional, en la cual se contemplan
aranceles de hasta 25%.

En el mismo sentido informó:
México no negociará el TLCAN a base de presiones: Los Pinos
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

Firma de TLCAN, sin presión: Anaya
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Suzzete Alcántara

Críticas generalizadas a las amenazas fiscales de Trump al sector automotriz
La Jornada - Economía - Pág. 21
Reuters / Notimex / AP

La amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de autos generó
fuertes críticas dentro y fuera de Estados Unidos, donde empresarios y miembros del Partido
Republicano advirtieron de daños a la industria y de una posible guerra comercial global. Trump
ordenó la noche del miércoles al Departamento de Comercio comenzar una investigación de
seguridad nacional bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que podría derivar en la
imposición de aranceles de 25 por ciento a las importaciones de vehículos, si se toma el mismo
argumento de “seguridad nacional” usado en marzo para imponer tasas al acero y al aluminio. El
secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, indicó ayer que la investigación aún está en
sus primeras etapas, pero que barreras artificiales y altas de otros países, como aranceles, suponen
un sesgo en el mercado. “Ahora es muy difícil volver a un trato recíproco”, señaló Ross en una
entrevista con la cadena de televisión CNBC. La investigación analizará si las importaciones de
vehículos y autopartes amenazan la solvencia y la capacidad de la industria para investigar y
desarrollar tecnologías avanzadas, detalló Ross.
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En el mismo sentido informó:
Habría guerra comercial por aranceles a autos: empresarios de EU
La Jornada - Economía - Pág. 24
Alejandro Alegría

'Suaviza' México reglas de autos para el TLCAN...
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

Automotrices 'resienten' posibles tarifas
El Financiero - Economía - Pág. 6
Rubén rivera

Rechazan dentro y fuera de EU amenaza de nuevos aranceles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20-21
Roberto Morales

Tarifas automotores, un balazo en el pie para Estados Unidos: STTAS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Lilia González

Superávit con EU tiene su mayor alza en 4 años
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Axel Sánchez

En el primer trimestre de 2018, México tuvo un superávit comercial automotriz con Estados Unidos de
16 mil 64 millones de dólares, lo que significó un alza de 14.4 por ciento contra igual periodo del año
pasado y el mayor aumento para un lapso similar desde 2014, muestran datos de la AMIA. En total,
México reportó un superávit comercial automotriz de 18 mil 843 millones de dólares, lo que significó un
alza de 17.7 por ciento contra el primer cuarto de 2017 y el mayor aumento para un lapso similar
desde 2011.

Buscan TLC automotriz con Brasil
Reforma - Negocios - Pág. 2
Notimex

México y Brasil negocian un TLC en materia automotriz, dijo Lucas Frota, jefe de Sector Comercial de
la Embajada del país sudamericano en México. El sector automotriz representa 42 por ciento de tos
nueve mil millones de dólares de intercambio comercial entre ambos Países

Llegarán inversiones a ZEE este mismo año
Reforma - Negocios - Pág. 2
Belén Rodríguez

Pese a que los criterios para invertir en las Zonas Económicas Especiales se dieron a conocer
recientemente y con retraso, se espera que al final de año cada Zona cuente con al menos una
empresa ancla, señaló el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales (AFDZEE), De acuerdo con Gerardo Gutiérrez Candiani, hasta el momento se han
mostrado interesadas en invertir en las ZEE cerca de 300 empresas, de las cuales 81 ya cuentan con
una carta de intención y 13 cumplen con los requisitos para el otorgamiento de los permisos para
comenzar las inversiones en las Zonas.
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En el mismo sentido informó:
Las primeras inversiones en las ZEE, en 60 días
El Universal - Cartera2 - Pág. 5
Ivette Saldaña

Empresas ancla comenzarán este año en las ZEE
El Financiero - Economía - Pág. 12
Leticia Hernandez

Roku confía en volver a venderse en México
El Universal - Cartera - Pág. 3
Carla Martínez

Los Gatos, California.- Roku espera ganar el juicio en su contra y regresar al mercado mexicano
después de que la autoridad resuelva el caso en junio o julio próximos, aseguró Matthew Anderson,
director de Mercadotecnia de la empresa. “Creemos que hay una demanda real por streaming y
cuando regresemos al mercado habrá más compañías de contenido interesadas en la distribución de
éste”, dijo. En términos del proceso que enfrenta Roku en el país, Anderson comentó que se trata de
un momento muy importante en cuanto a las decisiones legales que se tomarán. “Todos los casos, de
Roku y de los distribuidores, están en una Corte colegiada que está estudiándolos con la expectativa
de que sean revisados en junio y julio”, precisó el directivo. Luego de las acusaciones de piratería y su
salida del mercado mexicano, la empresa busca explicar lo que es Roku y construir confianza en el
mercado. “Somos socios de estas compañías alrededor del mundo y este es el único país en el
mundo donde tenemos este tipo de prohibición”, expresó el directivo. Prohibir Roku viola la
constitución y el TLCAN. No permitir la venta de Roku en México es una violación de la Constitución
mexicana, del TLCAN y de los tratados internacionales, aseguró Steve Kay, consejero general de
Roku. “Creemos que no hay méritos legales en la prohibición y no se ha violado ninguna ley, los
distribuidores en México consideran que es inconstitucional”, indicó Kay.

Jaque Mate / Aranceles y autos
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 8
Sergio Sarmiento

(…) Estados Unidos tiene aranceles muy bajos para los automóviles. Dentro del TLCAN el nivel es 0.
Los vehículos de otros países pagan un impuesto de 2.5 por ciento, aunque los camiones sufren un
gravamen de 25 por ciento. La idea de Trump es subir el arancel para todos a 25 por ciento (…) Para
México, un arancel punitivo sería desastroso (…) Si el ajuste en los precios del petróleo de los años
pasados tuvo un efecto desastroso en la economía nacional, podemos imaginar lo que ocurriría con
una caída similar en las exportaciones automotrices. Cientos de miles de trabajadores mexicanos
podrían perder sus empleos (…)

Estira y Afloja / Caen 55% ventas de Femsa en Venezuela
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
J. Jesús Rangel M.

Gruma y Coca-Cola Femsa sufren en Venezuela. La primera está en pleito legal por la expropiación
de sus plantas, y la segunda racionalizó su portafolio de productos con una caída total en ventas de
55.1 por ciento en 2017. El pasado 26 de abril el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativa a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial informó que se suspendió el arbitraje solicitado por
Gruma (…) El productor más grande de harina de maíz y tortillas en el mundo solicitó el 28 de julio de
2014 la intervención del Ciadi por la expropiación de sus plantas.
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Nada Personal, Solo Negocios / Lo que importa es la salud... ¿en serio?
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Bárbara Anderson

(…) Somos el octavo exportador mundial de dispositivos médicos, el más importante de Latinoamérica
y el proveedor número 1 de EU. Según ProMéxico, este sector exporta más de 9 mil mdd al año
gracias a la producción de 2 mil 478 empresas, la mayoría instaladas en la frontera norte. ¿Qué entra
en este rubro? Según KPMG, fabricar estos productos en México ahorra 21 por ciento los costos a
cualquier empresa. “Pero a pesar de estas cifras, mientras la adopción de dispositivos -muchos con
tecnología innovadora- crece 5 por ciento al año a escala mundial, aquí solo es de 1 por ciento”, me
explica Carlos Jiménez, presidente de la AMID. Según sus propios socios -unas 33 multinacionales-,
este estancamiento en uno de los mercados más grandes del mundo se debe a la falta de incentivos
que existen en el sector salud para ser más eficientes. “No hay mediciones, no hay seguimiento y no
hay protocolos comunes y homogéneos en todo el sistema”, agrega (…)

En el mismo sentido informó:
Entre Números / Incremento al salario mínimo: ¿solución a la pobreza?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Soraya Pérez

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

** Se va a Rusia. Quien también andará de gira por Rusia y no precisamente por el Mundial es Jacobo
Buzali, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias quien, según nos cuentan, se dará cita
en el Congreso Mundial del sector que arrancará en aquel país el siguiente 28 de mayo. La sede del
evento será la ciudad de Moscú, donde participarán 44 países, mismos que hablarán de los avances
del sector en materia de innovación, comercialización y legislación, entre muchos otros. ** Visión
pesquera. El sector pesquero del país es uno de los más importantes para la economía, pues el valor
de su producción ronda los 38 mil mdp; por lo que se sabe, los 70 años que cumplirá en 2019 la
Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, dirigida por Humberto Becerra, será el
escenario perfecto en el que presentarán una nueva visión del sector, basado en el potencial de
recursos pesqueros y acuícolas del país.

Pulso IMEF / Los tiempos del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 10
Fernando López Macari

Uno de los temas dominantes en la relación México-EU es la renegociación del TLCAN (…) ¿Qué le
depara el futuro a esta renegociación? No es fácil adivinarlo pues la redefinición del documento ha
sorteado una ruta de altibajos. Como van las cosas, es posible que tengamos una nueva versión hasta
2019. Los intereses y tiempos políticos de los estadunidenses, así como los de nuestro país, dificultan
la posibilidad de un arreglo en el corto plazo (…) Bajo este contexto, en el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas consideramos que el proceso de la renegociación del TLCAN evidencia no
sólo la permanente y fuerte correlación de la economía mexicana con la estadunidense, también la
imperiosa necesidad de diversificar nuestros mercados, porque hoy en día, mientras EU siga viviendo
ciclos de expansión económica como el actual (que lleva ocho años, cuando antes no pasaba de cinco
años), México crecerá de manera inercial, pero ¿qué pasaría si dejamos de estar bajo el amparo del
TLCAN? Sin duda alguna, un tema para reflexionar y actuar.
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