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CONCAMIN
Necesarios, empleo e inversión: Canacem
La Razón - Negocios - Pág. 18
Redacción

La Canacem presentó este martes a los medios de comunicación el documento que se hará llegar a
los candidatos a la Presidencia de la República y que contiene los cinco ejes para impulsar el
crecimiento del país en los próximos seis años. Mauricio Doehner Cobián, presidente de la Canacem,
y los vicepresidentes de las Comisiones de la Cámara expusieron los contenidos del documento que
fue ampliamente consensuado entre los integrantes de la organización. Asimismo, como testigo del
evento estuvo presente el titular de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz. En su intervención, el
presidente de la Concamin dijo que México vive un “momento histórico”, que de cara al proceso
electoral marcará el rumbo de los primeros seis años; y textualmente comentó “veo con satisfacción
que han realizado un profundo análisis y sus conclusiones enriquecerán el Plan de Gobierno de la
próxima administración”. Recientemente, la Canacem organizó el 35 Congreso Nacional de Seguridad
y Salud Ocupacional, donde se destacó que México ocupa el 15 lugar en demanda de cemento a nivel
mundial.

Ricos y Poderosos / AMLO Y CMN, ¿otro desencuentro?
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Marco A. Mares

NUEVA ERA. - Mañana el presidente Enrique Peña Nieto recibirá en Los Pinos a los industriales
agremiados a la Concamin, que preside Francisco Cervantes Díaz. En su discurso, el dirigente hará
hincapié en la necesidad de que México transite hacia una nueva era industrial, en la que la educación
juegue un papel fundamental. En otras palabras, la intención es fortalecer el aparato productivo
nacional, que en los tiempos actuales, de intensas presiones externas por la renegociación del
TLCAN, sin duda es muy necesario.

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

** Ahora resulta que la llegada de Francisco Cervantes a Concamin no fue tan tersa como se hubiera
querido. Lo que sucede es que el tapatío Manuel Herrera Vega dejó las finanzas de esa confederación
bastante maltrechas. La gestión de su paisano Juan Casados, que era su sustento en la dirección
general tuvo sus bemoles. Ya fue sustituido por Luis Cervera Mondragón, quien era director técnico en
ese organismo. Hoy su enfoque está plenamente orientado a mejorar la situación financiera de esa
instancia que es la más importante para la industria del país.

Diario Oficial de la Federación / Secretaría de Economía
Diario Oficial - Primera - Pág. 28-34
Alberto Ulises Esteban Marina

La Secretaría de Economía publica en el DOF el Proyecto de -norma Oficial mexicana PROY-NOM216-SCFI-2017, Prácticas comerciales-Servicios de evaluación de la conformidad-requisitos. La
elaboración del presente Proyecto es competencia del Comité consultivo Nacional de Normalización
de la Secretaría de Economía (CCONNSE) integrado por: la Concamin y otras instituciones y
organizaciones.
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CMN
“Ya basta a la violencia y el caos que genera la CNTE”
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Redacción

El abanderado presidencial de la alianza Todos por México lanzó un “Ya basta” a la violencia y el caos
que genera la CNTE en varios estados del país, incluida la Ciudad de México, y acusó que a la
disidencia magisterial no le importa la educación de tos niños en México, ,4Los aliados de AMLO
desquician la Ciudad de México, son violentos, abandonan las aulas y prometen acabar con !a
reforma educativa. Eso no lo podemos permitir, ya basta”, estableció. Meade se reunió anoche en
Privado con el Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los dueños de las principales empresas
del país, y calificó como “muy productivo” ese encuentro.

Ofrece IP trabajar con quien gane
Reforma - Nacional - Pág. 6
Karla Omaña

Luego de las reuniones, por separado, con los aspirantes presidenciales, el Consejo Mexicano de
Negocios (CMN) expresó su disposición a intercambiar ideas sobre el futuro del País. Reiteró que los
inversionistas respetarán y trabajarán de la mano con quien resulte ganador de la contienda electoral
en beneficio del País y de los mexicanos. Candidatos y empresarios coincidieron en la urgencia de
combatir la corrupción y garantizar el Estado de derecho para lograr un país más justo, seguro e
incluyente.

En el mismo sentido informó:
Seguirán inversiones gane quien gane el primero de julio: CMN
La Jornada - Política / Falla de origen - Pág. 12
Alma E. Muñoz

Empresarios se dicen dispuestos a trabajar con quien resulte ganador
La Jornada - Política - Pág. PP-6
Alejandro Alegria

Élite empresarial, de la mano “con quien gane”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Luis Moreno / Yeshua Ordaz / Redacción / Notimex

IP: urge gobierno que garantice paz
La Razón - Primera - Pág. 6
Laura Arana

Coincidencias entre candidatos y el Consejo Mexicano de Negocios
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-9
Margarita Jasso Belmont

Necesario un gobierno que facilite la productividad: Consejo de Negocios
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor
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López Obrador: se limaron asperezas con empresarios
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Misael Zavala / Ivette Saldaña

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, limó
asperezas con empresarios en una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios. Al salir del
encuentro, López Obrador, quien semanas atrás los llamó “minoría rapaz”, dijo que acordaron que si
gana la elección elaborarán en conjunto un plan de desarrollo económico. Sobre la mesa se pusieron
las discrepancias, con la voluntad de buscar soluciones. Coincidieron en apoyar al presidente Enrique
Peña Nieto en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que fue un diálogo respetuoso y maduro
con el candidato “que lidera las encuestas”.

En el mismo sentido informó:
López Obrador y empresarios pactan crear un plan de desarrollo económico.
La Jornada - Política - Pág. PP-12
Alma E. Muñoz / Juan Luis Cruz Paredes

Empresarios y AMLO limaron las asperezas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-5
Isabel González

Trabajará con empresarios
Reporte Indigo - Primera - Pág. 6
Sin autor

AMLO acuerda con el CMN plan conjunto de desarrollo, si gana
La Crónica de Hoy - Nacional 2 - Pág. PP-7
Vania González

¡Tregua AMLO-IP!
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-8
Luis Alonso Pérez / Nancy Balderas

Con empresarios; no todo es discrepancia: López Obrador
La Prensa - Información General - Pág. 16
Sin autor

AMLO: limamos asperezas y pactamos trabajo conjunto
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Urbano Barrera

Amlo hace las pases con empresarios
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-6
Sin Autor

Fuman pipa de paz
Metro - Nacional - Pág. 8
Mayolo López / Claudia Guerrero

AMLO se reconcilia con los empresarios
Diario de México - Nacional - Pág. 16
Redacción
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Pugna panista por inversiones
Reforma - Nacional - Pág. 8
Mayolo López / Claudia Guerrero

Después de que los empresarios más importantes le preguntaran cómo iba a acometer el cierre de la
campaña, Ricardo Anaya aseguró que ganará la elección del 1 de julio. “No se trata de un acto de fe:
es por estrategia y organización”, dijo el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente,
de acuerdo con la versión de un participante en la reunión de Anaya con el Consejo Mexicano de
Negocios. El queretano fue el último de los cuatro abanderados en desfilar ante los influyentes
hombres de negocios, ante quienes pugnó por la inversión como herramienta para generar
crecimiento y plazas de emplea Anaya ofreció “visión de certidumbre y generación de empleos, un
fiscal autónomo para combatir la corrupción”, refirió otra fuente consultada.

En el mismo sentido informó:
“No tengo interés en Meade”: Anaya
El Universal - Primera - Pág. 8
Suzzete Alcántara

Y por fin, Anaya encontró la fórmula para satisfacer a los chicos Ibero
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-6
Luciano Franco

Resalta Anaya recepción a sus propuestas por parte del CMN
La Prensa - Información General - Pág. 16
Sin autor

Aborda con la IP agenda nacional
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Hector Figueroa

El panista ve un gran reto en TLC y aranceles
El Financiero - Nacional - Pág. 39
Susana Guzmán

En la Ibero, promete investigar corrupción
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 43
Héctor Molina

Pide Anaya pactar TLC tras comicios
La Razón - Primera - Pág. PP-9
María Cabadas

Percibe interés en plan económico
Reforma - Nacional - Pág. 5
Érika Hernández / Karla Omaña

Tras casi tres horas de conversación con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, el candidato
del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, aseguró que los empresarios vieron “muy interesantes”
sus propuestas. El aspirante no quiso abundar con los medios de comunicación sobre el encuentro
con la veintena de empresarios, considerados como los más importantes del país. El ex Secretario de
Hacienda se limitó a decir que estaba muy contento con las preguntas y las respuestas que obtuvo.
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En el mismo sentido informó:
Presume que a la IP le interesa su plan
Metro - Nacional - Pág. 8
Érika Hernández / Karla Omaña

Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
F. Bartolomé

*** SUPUESTAMENTE Andrés Manuel López Obrador y la cúpula empresarial habrían limado
asperezas, pero no las eliminaron. Por lo que contó el propio candidato presidencial de Juntos
Haremos Historia, como por los testimonios de quienes participaron, la reunión con los integrantes del
Consejo Mexicano de Negocios no fue precisamente tersa. De ahí que el propio AMLO dijera que “no
hubo censura”, lo que más de uno entendió como que se dijeron unas cuantas verdades.

Historias de NegoCEOs / AMLO con la IP y su secretario de Hacienda
El Universal - Cartera1 - Pág. 2
Mario Maldonado

(…) Aunque fue una reunión cordial, en términos generales, los multimillonarios le cuestionaron varias
cosas al político tabasqueño, como acusarlos de “tener secuestradas a las instituciones” y denostarlos
con el calificativo de “rapaces”. También le pidieron que no eche abajo las reformas estructurales ni
proyectos como el nuevo aeropuerto o los contratos petroleros. Al llamado acudieron casi todos los
hombres y mujeres que conforman el Consejo Mexicano de Negocios. Allí estuvieron su presidente,
Alejandro Ramírez, quien dirigió buena parte del mensaje que contenía su llamada Visión 2030, y los
cinco empresarios que fueron acusados por AMLO de iniciar un complot en su contra: Alberto
Baillères, Germán Larrea, Claudio X. González, Eduardo Tricio y Roberto Hernández (…)

Empresa / Ortiz como bisagra
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. Primero en llegar a la cita la noche del lunes con algunos de los 37 integrantes del
Consejo Mexicano de Negocios, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, la presencia derivó hacia la
política, con énfasis en la posibilidad de luchar para una segunda vuelta electoral cuando ninguno de
los aspirantes a la Presidencia de la República reciba 50% de los sufragios. El segundo al bat fue
José Antonio Meade, quién a su vez llevó el tema a sus terrenos: disciplina fiscal, gasto de inversión,
equidad presupuestal. Salgo muy contento, dijo. La mañana de ayer el turno fue de Andrés Manuel
López Obrador, quien según su acierto llegó en plan conciliador. De hecho, se logró pactar un acuerdo
de trabajo conjunto de ganar la Presidencia (…)

Cartón / Es grima
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 18
Carreño

En cartón, se observa a AMLO salir de la sala donde se encuentra el CMN con una lima gigante,
mencionando “ya limé asperezas con la minoría rapaz”.
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Serpientes y Escaleras / Avalan hoy candidaturas de Mancera y Napo
El Universal - Nación - Pág. 13
Salvador García Soto

** Notas indiscretas. Según testigos, ayer en la encerrona entre el Consejo Mexicano de Hombres de
Negocios y el candidato puntero, además del diálogo “terso y fluido” que terminó limando las
asperezas entre los poderosos empresarios y Andrés Manuel López Obrador, al final de la reunión
hubo un abrazo que muchos no creerían entre el tabasqueño y Claudio X. González. El mismo
presidente de Kimberly Clark confirmó el abrazo y dijo que también hablaron de beisbol. “Creo que
tiene una idea, un plan, ahora vamos a verlo en la instrumentación si el primero de julio gana”, dijo don
Claudio, uno de los más feroces opositores al candidato de Morena. “Vamos para adelante a favor de
México”, insistió X. González ante la pregunta de si aún le tenían miedo al tabasqueño. O una de dos,
o el diálogo cura cualquier herida o el miedo no anda en burro… Los dados mandan Escalera doble.
Bueno el tiro.

Editorial La Jornada / Elecciones y empresarios: se dispara la tención
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, y del Consejo
Mexicano de Negocios (CMN), Alejandro Ramírez, hicieron ayer declaraciones tranquilizadoras y
prepositivas de cara a las elecciones del primero de julio. Luego de culminar un encuentro con Andrés
Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia, el titular
del CCE subrayó que la iniciativa privada tiene la convicción de “seguir invirtiendo y colaborando con
México y buscando más inversión y más empleos”, “independientemente de quién gane” los comicios
inminentes.

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que en la reunión con Andrés Manuel López Obrador, los miembros del Consejo Mexicano de
Negocios le plantearon 15 preguntas, aunque el formato era de una charla, y le reprocharon el mote
de “mafia del poder”, a lo que el candidato contestó: “a mí tampoco me gusta que me digan Hugo
Chávez o Nicolás Maduro”. No pasó a mayores.
A pesar de que el menú tenía cuatro variantes, el líder de Morena no probó alimento, pues dijo que ya
había desayunado. Eso sí, planteó con todas sus letras que limaron asperezas, si bien el líder del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aclaró que no se trató de una cita para
ponerle palomita.

Cartón / Giro de tuerca
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Tacho

En cartón, AMLO se aparece fumando una pipa, afuera de un edificó que dice “CMN”. Andrés Manuel
dice “AMLOVE y paz con la minería rapaz.
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Doble Mirada / Los empresarios le van ganando a AMLO
Milenio Diario - Opinión - Pág. 4
Guillermo Valdés Castellanos

(…) La reunión de ayer a puerta cerrada con el Consejo Mexicano de Negocios fue la confesión de
López Obrador de que requiere de la confianza empresarial y, por tanto, una relación positiva de
colaboración, (cosas no tiene) y que tampoco las obtendrá con mensajes de perdón a quienes les
acaba llamar ladrones. Del encuentro que duró cerca de tres horas (en versión de ambos: un diálogo
respetuoso en el que se plantearon las diferencias y también las coincidencias), AMLO dijo que se
limaron asperezas y Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, aseguró que ellos seguirán invirtiendo
en México y colaborando en las soluciones del país. Ningún acuerdo relevante, solo declaraciones de
cajón para salir del paso con los medios. El conflicto sigue presente, aunque probablemente le bajen
el tono (…)

Apuntes Financieros / La simbiosis entre AMLO y los empresarios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Julio Serrano Espinosa

(…) Es verdad que no todos los empresarios son ejemplares. Cuando AMLO habla de abusos y tráfico
de influencias es inevitable reconocer el problema. En México, la corrupción corporativa y el
capitalismo de cuates son una realidad. Sin embargo, la enorme mayoría de los empresarios del país
es gente que se apega a la ley y que contribuye al bienestar económico. Por otro lado, le guste o no,
es muy probable que el sector privado tenga que vivir con López Obrador como su presidente. Llevar
una buena relación puede ser clave para el “desarrollo vital” de la iniciativa privada. Una señal de que
la simbiosis se puede estar gestando es la reunión que se llevó a cabo ayer entre AMLO y el Consejo
Mexicano de Negocios. El resultado no solo puede ser el beneficio mutuo sino el de todo el país.

Uno Hasta el Fondo / El delirio y una mano franca
Milenio Diario - Política - Pág. 23
Gil Gamés

Al terminar la reunión con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios todo era miel sobre
hojuelas. López dijo: “No hubo confrontación, no hubo ningún tipo de reclamos. Sí hubo
planteamientos sobre lo que no coincidimos, eso es normal. Hubo mucho respeto fue una muy buena
reunión con buenos resultados para el futuro del país”.

Veranda / Las peticiones de las pymes de Los Cabos a Morena
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Carlos Velázquez

Mientras las reuniones entre los candidatos presidenciales y los grandes empresarios mexicanos han
tenido una gran cobertura mediática, como ocurrió ayer y antier en el Consejo Mexicano de negocios,
ha habido otros encuentros mucho más discretos, que también son relevantes. De hecho algunos
políticos de Morena, el partido base de Andrés Manuel López librador (AMLO), han tenido una agenda
nutrida para responder a las inquietudes de diversos tomadores de decisiones. Por ejemplo, el
senador Mario Delgado, uno de los colaboradores cercanos a Marcelo Ebrard, ha atendido varios
encuentros con miembros del Servicio Exterior acreditado en México para compartir la visión del
parido que va adelante en las encuestas p.
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Cuenta Corriente / Las cartas, los empresarios y los candidatos
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió el más claro mensaje, directo y conciso: los
empresarios no dejarán de propiciar el voto razonado, a título personal y como representantes de
industrias enteras, de cara a los comicios del 1 de julio. Los cuatro candidatos se dieron cita en el
mismo lugar, pues aunque el Consejo no tiene una sede específica, se reúne ?cuando lo hace? en
Club de Empresarios de Bosques y, en esta ocasión la convocatoria de Alejandro Ramírez, cabeza de
Cinépolis, fue copiosamente atendida. Pero si por tiempo transcurrido se mide la aprobación, José
Antonio Meade estuvo más de 3 horas y media con ellos. Claro era de noche y la cena acorta presión
en las agendas. A todos los recibió Ramírez en su calidad de presidente y Eduardo Tricio, en su
calidad de vicepresidente. Nos cuentan que en ningún momento hubo un ataque o señalamiento del
dedo flamígero que suele mostrar AMLO en las arengas políticas a ninguno de los empresarios
presentes, a pesar de que estaba, por ejemplo, Germán Larrea de Grupo México y, otros a los que en
algunos momentos los ha identificado con “la mafia del poder”.

Nudo Gordiano / Exorcizando demonios
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 19
Yuriria Sierra

(…) Y no fue el único exorcismo. Si bien AMLO decidió no acudir con los estudiantes, sí aceptó la
invitación de los empresarios, quienes convocaron, uno a uno, a los candidatos. Semanas después de
las acusaciones, de los complots, de los desplegados, reacciones, respuestas y protestas de ambos
lados, el candidato de Juntos Haremos Historia y el Consejo Mexicano de Negocios se sentaron por
más de tres horas para hablar de nuestro país y del futuro que cada uno quiere para él (…)

No Tires tu Dinero / Viendo el bosque
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

Es un hecho que de las cuatro reuniones que organizó el Consejo Mexicano de Negocios con los
candidatos a la Presidencia de la República, la que mayores reflectores ocupa es la de Andrés Manuel
López Obrador por el contexto en el que se dio. Se tiene que hacer una lectura mucho más profunda,
lejos del morbo y la coyuntura. El candidato de Morena fue en ánimo conciliador y los empresarios,
fieles a su tradición, evadieron aquellos temas que les resultan polémicos y hasta incómodos. Ambos
grupos salieron diciendo que había sido una reunión provechosa y que acordaron que trabajarían
juntos si ganaba la elección (…)

Estrictamente personal / El ideario (y la venganza) de Andrés
El Financiero - Nacional - Pág. 42
Raymundo Rivapalacio

(…) Nadie, por supuesto, pero no lo es todo. Esas palabras las pronunció el lunes, cuando andaba de
gira en Hidalgo, y en vísperas del diálogo con el Consejo Mexicano de Negocios, el grupo de los
capitanes de la industria mexicana que tienen influencia en el 29% del Producto Interno Bruto, como
estimó en 2014 el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación. Los 37
empresarios que lo integran son la élite empresarial mexicana, que integran una red corporativa de
142 empresas y comparten mil 459 asientos en sus consejos de administración. López Obrador
acudió a la convocatoria con ese grupo, algunos de cuyos miembros se han enfrentado con él en
fechas recientes. Iría, anticipó, “para que no haya malos entendidos”, a explicar su proyecto de nación
(…)
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Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 39
Sin autor

** AMLO y empresarios: con diferencias, pero en diálogo. Se le veía en la cara, no podía ocultar un
gesto de satisfacción al salir de su prolongada reunión con los integrantes del Consejo Mexicano de
Negocios. Andrés Manuel López Obrador aseguró que “se limaron asperezas” con aquellos a quienes
ha dirigido sus mayores ataques, “los meros machuchones”, pues. El caso es que -nos comentan- sí
se llevó un buen reclamo de los empresarios, quienes le recordaron el rosario de improperios que les
ha dedicado. De acuerdo con uno de los asistentes, el encuentro fue “muy abierto”. ¿Los convenció?
“No”, respondió sin titubeos. Pero sirvió para “expresarle nuestras inquietudes sobre sus propuestas.
Los precios de garantía, el desarrollo estabilizador, que si bien sirvió para otra época, ahora no
funciona porque el país y el mundo cambiaron… Le dijimos que no estábamos de acuerdo con una
economía cerrada y que nos preocupaba mucho que se polarice al país. Que no somos ni mafia del
poder ni minoría rapaz”. Ante ello, nos cuentan, López Obrador fue receptivo. Y hasta ahí. No mucho
más.

Caja Fuerte / AMLO y grandes empresarios: si hubo borrón y cuenta nueva, ¿qué
sigue?
El Economista - Opinión - Pág. 59
Luis Miguel González

¿Ustedes creen que AMLO y Claudio X González hablaron de beisbol? Dicen que sí, pero la verdad
es que eso importa poco. El hecho es que se encontraron y de ese encuentro no saltaron chispas. La
esperada encerrona entre López Obrador y los miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN)
se llevó a cabo sin sobresaltos. Fue un ejercicio de pragmatismo de ambas partes. A López Obrador
le interesaba reducir la conflictividad con los grandes empresarios. A los hombres de negocios, lo
mismo con AMLO (…)

¿Será?
24 Horas - Nación - Pág. 2
Sin autor

** En busca del poder En el momento más duro de los gobiernos del PRI, cuando hubo un Presidente
que tenía el control de la Policía, la economía y prácticamente de todo, se registraba, por extraño que
parezca, escasez de algunos productos básicos como la pasta de dientes. Ahora un aspirante que
dice abanderar la democracia y las causas populares se enroló en ese partido hace algunas
décadas... Y ésa es una de las dudas que despierta quien hace unas horas se reunió con los
integrantes del Consejo Mexicano de Negocios después de haberlos llamado “rapaces”; sin duda, un
discurso de odio. Sí, ya se sabe que salió del PRI, pero lo hizo porque no le ofrecieron una
candidatura, no porque estuviera convencido de reformar el partido. Es decir, lo hizo para perseguir el
poder, no la democracia. ¿Será?

Pulso Político / Trabajarán unidos por el país
La Razón - Primera - Pág. 8
Francisco Cárdenas Cruz

Si las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y las de algunos de los integrantes del Consejo
Mexicano de Negocios, tras la reunión de más de tres horas que sostuvieron ayer en la mañana, son
correctas, uno y otros coincidieron en que fue un diálogo franco y respetuoso al final del cual
acordaron superar diferencias, anteponer el interés del país y trabajar de acuerdo en ello.
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Según el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, fue un encuentro
constructivo; de mucho respeto y de acuerdo a lo dicho por Juan Pablo Castañón, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, las discrepancias se pusieron sobre la mesa y fueron discutidas
seriamente para, al final, convenir que continúe ese diálogo tras el enfrentamiento que sostuvieron
durante varias semanas.

Alhajero / La tregua de los barones
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-5
Martha Anaya

(…) Había quienes esperaban -deseaban- que el encuentro de los empresarios más poderosos del
país integrados en el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) con el candidato presidencial de Morena,
terminara en un franco enfrentamiento. Un rompimiento pirotécnico de ser posible. Pero no fue así.
Las reyertas que precedieron esta reunión -con declaraciones de los empresarios en contra de AMLO,
desplegados, spots, cartas a sus empleados; y respuesta de ya saben quién al son de “minoría
rapaz”-, terminaron en una tregua (…)

Aquí en el Congreso / Fuman la pipa de la paz, AMLO y Empresarios
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-5
José Antonio Chávez

El pleito del Consejo Mexicano de Negocios que preside Alejandro Ramírez con el presidencial y
puntero, Andrés Manuel López Obrador dejó atrás las rencillas y las acusaciones, vaya fumaron la
pipa de la paz. Quedo enterrado o en el pasado las ofensas de AMLO al empresariado como una
minoría rapaz que no quiere dejar de robar y mandar. Una ofensa que cimbró al propio Congreso de la
Unión, pues el presidente del Senado, Ernesto Cordero d'u'o que con ello solo abona para ahuyentar y
retirar las inversiones.

Cartón / El rincón poético de Borgues
Impacto El Diario - Primera - Pág. 3
Búfalo

En cartón se observa AMLO con tres hombres de espaldas. Ellos mencionan: “Te vamos a hacer una
oferta que no podrás rechazar”. AMLO contesta “¡A dónde firmo!” Al fondo se ve el nombre de
Consejo Mexicano de Negocios.

Punto x punto / Disparidad social y política
Diario Imagen - Nacional - Pág. 6
Augusto Corro

(…) ¿A quién benefició o beneficiará el desfile de AMLO, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime
Rodríguez en la reunión con los super ricos del Consejo Mexicano de Negocios? Sin duda, a los
organizadores del evento. Casi es seguro que recibieron la promesa de que sus fortunas no serán
tocadas por ninguno de los que llegue al poder. Faltaba más. No importa que sus riquezas sean
amasadas con sangre y muerte, como ocurre con la explotación de las minas. Basta recordar las
tragedias de Barroterán y Pasta de Conchos y sus decenas de muertos y sepultados. Es evidente la
importancia que los candidatos le dan a ese club de millonarios. No ocurre lo mismo con los más de
cincuenta millones de mexicanos que viven en la pobreza (…)
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La Coyuntura / El diablo no come lumbre
Capital México - Primera - Pág. 18
Vladimir Galeana

(…) La particularidad que ha tenido López Obrador con el empresariado es que durante su mandato
escogió al hombre más rico del mundo para asegurar el cumplimiento de los acuerdos contractuales,
pero sobre todo, para mantener una buena referencia de su forma de hacer gobierno. Pero dejando de
lado negocios pasados, esta vez fue recibido por Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano
de Negocios; Eduardo Tricio Haro, presidente del Grupo Lala y accionista de Aeroméxico y
Citibanamex (…)

La Retaguardia / Encuestas, truco engañoso para inducir voto: Luis Costa Bonino
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Adriana Moreno Cordero

(…) Por cierto, ayer el de Macuspana aseguró que ya se había reconciliado con el Consejo Mexicano
de Negocios, que encabeza Alejandro Ramírez Magaña. La reunión fue privada pero AMLO informó
que casi, casi, todo había sido “miel sobre hojuelas”, e hizo importantes acuerdos con los empresarios
que pondrá en marcha cuando sea presidente de la República (…)

¿Libre mercado o abismo?
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Germán Martínez Cázares

En el fondo de la discusión entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Movimiento de Regeneración
Nacional, está una idea de intervención estatal en la vida económica del país. Los empresarios
tradicionalmente desconfían del quehacer del gobierno y, evidentemente, quieren menos actuación y
control estatales; sin embargo, Morena intenta una mayor participación estatal. ¿Cuál es la novedad?
Es un viejísimo debate y un dilema normal que recorre las elecciones de todo el mundo, está presente
en la academia, en la filosofía política, dibuja los parlamentos y configura las decisiones de gobierno.
La pregunta hoy es: ¿cuánto Estado necesita la iniciativa privada en México para desplegar un
desarrollo exitoso? O dicho en sentido negativo también, ¿cuánto gobierno le sobra a nuestras
empresas para hacerlas verdaderamente competitivas sin los beneficios o muletas estatales? (…)

Una sucesión a fuego cruzado
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 18
José Carreño Carlon

Perplejos. Con lo trascendido de la reunión de ayer de López Obrador y el Consejo Mexicano de
Negocios se habría completado el triángulo de hierro electoral (encuestas, medios/redes y dinero), con
muestras de entendimiento o resignación del establishment ante una opción anti establishment. Así
ocurrió el fin de semana en Italia y antes con Trump y el Brexit. A ver qué dicen los votantes, pero ya
se puede anticipar que, con sus diferencias, se trata de democracias que cumplen el requerimiento de
la competencia, pero cuyos competidores no siempre cumplen el requerimiento de la democracia,
como lo enseña el profesor Daniel Innerarity de la Universidad del País Vasco, la semana pasada en
México para presentar su nuevo (imperdible) libro Política para perplejos (Galaxia Gutenberg).
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Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 1
Sin autor

Lo mejor del diálogo privado del Consejo Mexicano de Negocios con los cuatro candidatos
presidenciales es que se realizó. El diálogo es herramienta fundamenta] de la democracia y cuando
hay tantas cosas importantes en juego, hay que hablar y escuchar.
La atención se centraba en la sesión con López Obrador, por los abundantes desencuentros del
pasado reciente. Las cosas empiezan a cambiar. Por lo menos en esta reunión todos agitaron una
bandera blanca (…)

Los Malosos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-3
Sin autor

** Programa ambiental 'NaturAMLO', culto a la personalidad de López Obrador
Vaya culto a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador con eso de bautizar el programa de
Conservación Medio Ambiental de Morena, con el nombre “NaturAMLO”, a propuesta de Josefa
González-Blanco, presunta próxima secretaria del Medio Ambiente. El programa prendió alarmas en la
IP, ya que a unas horas de 'hacer las paces' con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios
de Alejandro Ramírez, el candidato de Morena prometió en Zacatelco, Tlaxcala, NO llevar a cabo
ningún proyecto que afecte el medio ambiente, y los dudosos deberán ser aprobados por los
ciudadanos (…)

AMLO, los empresarios y el populismo
Capital México - Primera - Pág. 16
Eduardo Ruiz-Healy

Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer durante tres horas con miembros del más exclusivo club
empresarial mexicano, el Consejo Mexicano de Negocios, que hasta hace algunos años se llamaba
consejo Mexicano de Hombres de Negocios, al cual pertenecen los empresarios más acaudalados del
país, algunos de los cuales en las últimas semanas han manifestado públicamente su preocupación
de que el próximo Gobierno Federal sea de orientación populista, como populista es el candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) (…)

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Poderosa pasarela. El encuentro de los candidatos presidenciales con el Consejo Mexicano de
Negocios, que lidera Alejandro Ramírez, podría considerarse uno de los puntos culminantes de este
proceso electoral. Tan sólo hay que ver la lista de capitanes de empresa anfitriones en esta pasarela
de dos días que concluyó ayer. Por ahí se vio, por supuesto, a Claudio X. González Laporte,
presidente de Kimberly Clark de México, y los dueños de los gigantes mineros: Germán Larrea,
presidente de Grupo México y Alberto Baillères, de Peñoles y Grupo Bal. Durante las reuniones se les
retiró a todos los empresarios el teléfono celular y fue el mismo Alejandro Ramírez, quien se encargó
de abrir y cerrar los encuentros que duraron unas dos horas con cada candidato. Cualquiera daría su
reino por conocer un detalle de estas conversaciones para verificar, si como dijeron las partes, se trató
de encuentros tersos y fluidos.
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CCE
Piden diálogo en sexenio empresarios a AMLO
Reforma - Nacional - Pág. PP-6
Karla Omaña / Claudia Guerrero

En Bosques de Ciruelos 278, en Las Lomas, Andrés Manuel López Obrador, quizá el político más
vilipendiado por los empresarios en la historia contemporánea, libró ayer el obstáculo más rudo en su
arrera a la Presidencia de la República. A la mesa del Club Empresarios Bosques, 48 acaudalados
hombres de negocios se sentaron a dialogar con el candidato mas aventajado y el insólito cónclave de
tres horas se cerró con una escena difícil de imaginar hace apenas unos días: López Obrador se
estrechó en un abrazo con Claudio X, González Laporte, una de las voces que a lo largo de muchos
años atacó al tabasqueño con furibundas embestidas. “En una mesa de diálogo estamos dispuestos a
discutir cuáles son los problemas de México y cuáles son las posibles soluciones. Quedamos en que
seguiremos con este diálogo después de la elección y si él resulta ganador, de cualquier forma
seguiremos en este diálogo en la construcción de este México mejor”, dijo el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, quien acudió como “invitado especial”.

En el mismo sentido informó:
Empresarios reconocen diálogo abierto y sincero con AMLO
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Lindsay H. Esquivel

AMLO suaviza su discurso con los empresarios
24 Horas - Nación - Pág. PP-5
Diana Benitez

Coinciden en fortalecer al sur del país, afirma Castañón
24 Horas - Nación - Pág. 5
Diana Benítez / Julio Gutiérrez

Claudio X. González y AMLO se dan abrazo
El Sol de México - Primera - Pág. PP-5
Enrique Hernández / Gabriela Jiménez

López Obrador lima asperezas con la élite empresarial
El País - Primera - Pág. PP-7
J. Lafuente / L. P. Beauregard

Empresarios reciben a los 4; paz, con AMLO
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramirez Marin

Invertiremos en el país sin importar quién gane
Diario de México - Nacional - Pág. 15
Redacción

AMLO y empresarios fuman pipa de la paz
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-3
José Luis Montañez

Sin importar quién gane, seguirá la inversión: CCE
Diario Imagen - Nacional - Pág. 3
Sin autor
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Liman asperezas y acuerdan “trabajar juntos”
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-42-43
Jorge Monroy

Luego de una reunión privada entre los principales dueños de empresas y López Obrador, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que en el encuentro se
abordó el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en donde el
candidato ofreció su respaldo al actual equipo negociador mexicano. Refirió que también abordaron el
tema de las Zonas Económicas Especiales, la autosuficiencia alimentaria que propone el candidato, y
ante lo cual los empresarios tienen inquietudes. Asimismo, hablaron sobre variables
macroeconómicas, responsabilidad para mantener y no aumentar la deuda pública, competitividad,
responsabilidad para que la inflación siga estable, lo mismo que el déficit cero, “que es un compromiso
del candidato”, dijo Castañón.

Aumenta riesgo de que Trump abandone el TLCAN: Kalach
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Ivette Saldaña

La guerra arancelaria que existe entre Estados Unidos (EU) contra México y Canadá genera mayores
posibilidades de que la Casa Blanca anuncie una salida del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), dijo el coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Moisés Kalach. “Una de las posibilidades era la posible denuncia
(salida) del TLCAN y creemos que en el momento actual, de imposición de aranceles, crece el riesgo
de poder recaer en ese escenario”, aseguró al término de una conferencia en la Cámara Española de
Comercio.

En el mismo sentido informó:
TLC, solo si es trilateral, dice Guajardo a Trump
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Luis Moreno

Rechaza México 'canjear' TLC por acuerdo bilateral
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

Regresa riesgo de que EU se salga
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

Coyunturales las diferencias con Estados Unidos: CCE
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 22
Margarita Jasso Belmont

Crece el riesgo de que EU abandone el TLCAN: Kalach
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 23
Adrián Arias

Empresarios no creen en las amenazas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan García Heredia
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Difunde Consejo Coordinador Empresarial mensaje en salas de Cinemex
La Jornada - La Jornada de Enmedio - Pág. 11
Sin autor

El futuro del país “no depende del uso de una varita mágica o de un hechizo, sino se construye con el
trabajo de todos”, plantea el anuncio que se proyecta antes de cada película en las salas de Cinemex.
La iniciativa México Mejor Futuro, impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sostiene
-sin mencionar a algún candidato a la Presidencia- que con magia, sombrero y conejos no se logra un
mejor futuro. En la página www.mexicomejorfuturo.mx, el CCE señala: “Basta de pensar que el
cambio depende de una sola persona” y se refiere a la iniciativa que “invita a la reflexión sobre el país
que estamos construyendo entre todos e incluye una agenda completa de propuestas de política
pública para alcanzar el México que todos queremos y merecemos”.

México lanza a EU dardo de 3 mmdd
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-28-29
Fernando Franco

El gobierno mexicano dio un “golpe económico” a EU por tres mil millones de dólares mediante la
aplicación de aranceles a diversos productos de importación, esto en respuesta al impuesto comercial
que impuso Donald Trump al acero y aluminio en días pasados. El secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, informó que los aranceles van de 5 a 25 por ciento y se aplicarán en productos siderúrgicos,
agrícolas, industriales y de aluminio. Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que los aranceles que impuso México a la Unión Americana
son suficientes “para responder a una decisión unilateral en contra del país y Cañada.

En el mismo sentido informó:
La medida es proporcional al impacto de 3 mmdd: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Sin afectación a consumidores
24 Horas - Negocios - Pág. PP-14
Julio Gutiérrez

Ante la publicación de aranceles por parte del Gobierno mexicano a más de 70 productos de
exportación estadounidense, como represalia por la implementación de impuestos al acero y aluminio,
diversos sectores comerciales calificaron esta maniobra como acertada, misma que fue consensuada
y no se buscó afectar a los consumidores. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, afirmó que
esta medida arancelaria busca minimizar el impacto a la inflación mexicana. Por su parte, Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, aseguró que con esta aplicación de aranceles se buscó cuidar al
consumidor y a los productores del sector, ya que “con producción nacional y con acuerdos de otros
países se puedan sustituir las importaciones o equilibrar para que se impacte lo menos posible o
definitivamente evitar el aumento en los precios”.

Gravan 25% a quesos, carnes, manzanas y whisky de EU
Publimetro - Primera - Pág. PP-8
Mario Mendoza

El gobierno de México informó que impondrá aranceles de 15% a 25% a los productos de acero,
carnes de puerco, quesos, manzanas, papas y hasta el whisky proveniente de Estados Unidos. Lo
anterior en reciprocidad a los impuestos o aranceles -de 25% y 10%- que la administración de Donald
Trump impuso al acero y aluminio.
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Mientras que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, señaló
que la imposición de aranceles por parte de nuestro país es suficiente “para responder a una decisión
unilateral en contra de México y Canadá”. También reconoció que la decisión inhibe claramente las
negociaciones de cierre del TLCAN.

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

** ¿Y la tregua? La pregunta ahora es si todos los empresarios que se han manifestado contra AMLO
van a respetar la tregua. La cadena Cinemex, cuyo propietario es Germán Larrea, sigue proyectando
en su programación un video que forma parte de la campaña México Mejor Futuro, del Consejo
Coordinador Empresarial. En el filme se dice a la población “dejemos la magia para los cuentos,
defendamos juntos lo que hemos construido”, en alusión a AMLO. Larrea publicó también en días
pasados un mensaje alertando a sus trabajadores, clientes y accionistas contra el “populismo”. Asistió
a la reunión de ayer.

Estira y Afloja / AMLO llegó desayunado
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

No solo le dio la mano a Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly Clark México, le dio un
abrazo y hablaron de beisbol. El empresario es el que más veces y años ha sido presidente tanto del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), y fue quien
promovió aquel mensaje de que “López Obrador es un peligro para México”. En la administración de
Carlos Salinas de Gortari fue el responsable de la política sobre inversión extranjera e impulsó el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), junto con Jaime Serra Puche, el secretario de
Comercio y Fomento Industrial. En algún momento Carlos Slim Helú lo invitó a trabajar con él y no
aceptó. En octubre del año pasado, en la Cumbre de Negocios de San Luis Potosí, vaticinó que José
Antonio Meade sería el candidato del PRI por la presidencia (…)

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 11
Sin autor

** II. Camino ligero. El candidato a la Presidencia que comprendió que es mejor transitar por veredas
menos sinuosas es Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, quien ayer se reunió
con empresarios y salió bien librado. La iniciativa privada reconoció que se obtuvo un diálogo abierto y
sincero con AMLO. Así que el sector privado mexicano se comprometió a trabajar con quien resulte
ganador, incluso si es Andrés Manuel. Al cuestionar a Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, respondió que hay un diálogo “abierto y sincero en las coincidencias y
divergencias de las problemáticas que México tiene”. López Obrador asistió a una reunión privada con
el Consejo Mexicano de Negocios y, entre las principales coincidencias, estuvieron los temas de abatir
la corrupción, la inseguridad y generar empleos, comenzando por la región sur y sureste del país. A
poco más de tres semanas, este arroz parece estar casi listo.
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¿Cancha pareja?
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 10
María Amparo Casar

(…) El pacto terminó porque los empresarios vieron amenazados sus intereses. En la política interna,
los empresarios se opusieron a la apertura que alentaba las expresiones de izquierda; en la política
exterior, al “tercermundismo”, y en la política económica, al fortalecimiento de la presencia de
empresas del Estado, a la reforma fiscal, al endeudamiento y a la política salarial. Quizá lo que más
irritaba a los empresarios era, por un lado, el discurso antiempresarial, populista y hasta
revolucionario, y por el otro, el haber abandonado los usos y costumbres de consultar y negociar con
la cúpula empresarial toda decisión que pudiera afectarles. La ruptura del pacto provocó la unificación
del gran empresariado y su agrupación en el Consejo Coordinador Empresarial (1975), que extendió
su influencia a otros sectores del heterogéneo sector privado y a las clases medias (…)

La Divisa del Poder / Ni “minoría rapaz” ni “peligro para México”
24 Horas - Nación - Pág. 7
Adrián Trejo

En virtud del cochinero, el Consejo Coordinador Empresarial delegación Campeche, que preside
Gustavo Rodríguez, solicitó al Centro de Estudios Forenses el análisis de la grabación. El resultado
fue que efectivamente es Fernández Montúfar el que habla y que la grabación no está editada, ni
superpuesta ni alterada. Es decir, que al avorazado panista le cayeron en la maroma, a pesar de sus
discursos de honestidad y transparencia. Po eso les va como les va.

Día hábil / ¿Procesar al militar?; cicatrización; Anaya no se refugió en el baño
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Alberto Montoya

** Pavimentado. Andrés Manuel López Obrador parece haber librado el último obstáculo rumbo al 1 de
julio. La reunión de ayer con los empresarios (…) Esa que podría llevarlo a Los Pinos. Claudio X.
González, integrante del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), dijo que fue una entrevista
productiva, en la que coincidieron en que se requiere inversión, empleo y crecimiento. López, en tanto,
afirmó que acordaron trabajar, en caso de que gane, de forma coordinada. Se dieron hasta un abrazo.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consto Coordinador Empresarial (CCE), asegura que hay
coincidencias, como en el combate a la pobreza urgente, pero diferencias en la forma de hacerlo. El
camino está, parece, pavimentado.

Índice Político / López Obrador: el modelo danés para México, no el venezolano
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Francisco Rodríguez

** Y de acuerdo a una nota periodística de El Universal, “ el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que se mantuvo siempre la cordialidad en la reunión
que tuvieron los empresarios con el candidato, en donde comentó que le pidieron al aspirante diálogo
constructivo y dejar de lado las descalificaciones contra el sector privado, al acusarlos de ser parte de
la 'mafia del poder'. 'Evidentemente se puso sobre la mesa, por ambas partes, las discrepancias que
hemos tenido en la voluntad de ponerlas para buscar soluciones', expuso Castañón al término de la
reunión que tuvieron con López Obrador. En respuesta a si le pidieron a López Obrador dejar de lado
las descalificaciones y mostrar más respeto, el líder de la máxima cúpula empresarial comentó 'lo
pusimos sobre la mesa siempre en el diálogo constructivo. Que no nos separen las diferencias'.
Añadió que la visión de los empresarios 'podrá o no coincidir con los candidatos', pero lo importante es
buscar un diálogo constructivo en beneficio del país.”
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Coparmex
Segob y Coparmex analizan la inseguridad en el país
El Universal - Nación - Pág. 4
Francisco Reséndiz

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, conversó con Gustavo de Hoyos Walther,
presidente de la Coparmex, sobre la situación de inseguridad que se vive en el país. Durante una
reunión privada, analizaron lo que la CNS, a través de la Policía Federal, realiza para abatir los índices
delictivos que se registran en territorio nacional. A través de su cuenta en Twitter, Navarrete informó:
“Hoy conversé con @gdehoyoswalther, Presidente Nacional de @Coparmex, sobre temas de interés
común para el sector empresarial y la @SEGOB_mx, principalmente en materia de #Seguridad (…)”.
La semana pasada, De Hoyos Walther señaló que los niveles de violencia y criminalidad han colocado
al país en una situación crítica y urgió al Presidente de la República a actuar de inmediato y no
esperar a que llegue la nueva administración federal.

En el mismo sentido informó:
Fotografía / Coparmex y Segob abordan inseguridad
El Financiero - Nacional - Pág. 48
Sin autor

Taboada promete mayor transparencia
Excélsior - Comunidad - Pág. 4
Redaccipon

El candidato a la alcaldía de Benito Juárez Por la CDMX al Frente, Santiago Taboada, se
comprometió a construir un nuevo modelo de gobierno, transparente, abierto y de cero tolerancia a la
corrupción. “Quien venga a querer sobornar a una autoridad se le van a fincar cargos. Por eso vamos
a crear bandos de buen gobierno”, dijo ante miembros de la Coparmex Ciudad de México. Taboada
afirmó que la prioridad de su gestión serán los vecinos y sus necesidades en materia de seguridad,
ordenamiento de la vía pública, mejora de espacios y servicios.

En el mismo sentido informó:
Busca S. Taboada castigo a soborno
24 Horas - Nación - Pág. 8
Karla Mora
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ABM
Préstamos estrategia de liquidez
Expansión - Suplemento - Pág. 72
Sin Autor

En los últimos cinco años, el nicho de vivienda residencial plus (con un precio superior a tres millones
de pesos) ha tenido un desempeño notable en ventas, con una tasa anual promedio de crecimiento de
casi 14%. Se prevé que durante 2018, se construirán desarrollos de departamentos de lujo en la
Ciudad de México, Guadalajara, Cancún y Estado de México, que podrían costar más de 30 millones
de pesos. De acuerdo con los datos de la Asociación de Bancos de México (ABM), más de 40
instituciones financieras ofrecen líneas de crédito a este segmento de mercado, a través de sus
servicios de banca privada y patrimonial.

AMIS
Banca debe asesorarse para cubrirse ante riesgos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Belén Saldívar

Ante el ciberataque que ocurrió contra la banca mexicana, es importante que estas instituciones estén
protegidas de manera adecuada y acorde a sus necesidades a través de instrumentos como las
pólizas de seguros. En la última edición de la Convención de Aseguradores, realizada por la AMIS,
José Antonio González Anaya, titular de la SHCP, si bien no mencionó ningún caso en específico
refirió a los ciberataques como uno de los grandes retos que debía enfrentar el sector asegurador. “El
reto del sector, hacia delante, es aumentar la penetración del seguro en todos los sentidos (...) Por
ejemplo, ahora un nuevo tipo de seguros sobre un nuevo riesgo que está saliendo, que es el de los
ciberataques, los cuales son reales y bien costosos”, dijo en la inauguración de la convención.

Sector de Interés
Publica México lista de aranceles a productos de Estados Unidos
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

México determinó aplicar aranceles a 71 productos siderúrgicos, industriales, agropecuarios y de
aluminio importados de Estados Unidos, a una tasa de hasta 25 por ciento de su valor, entre los que
se incluyen desde arándanos rojos, papas, carne de puerco, jamones, quesos, manzanas y whiskey,
hasta tubos, láminas e incluso barcos de motor, según el decreto que la Secretaría de Economía (SE)
publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La medida entró en vigor ayer, en represalia a
la decisión del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar desde el pasado
primero de junio aranceles de 25 y 10 por ciento, respectivamente, al acero y el aluminio que su país
compra a México, Canadá y países de la Unión Europea.
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En el mismo sentido informó:
Primer país que concreta sanción por impuestos a acero y aluminio: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 24
Susana González G.

México responde a EU por tarifas al acero y aluminio
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Lilia González / Roberto Morales

“Guerra comercial bajará 1.5 a PIB global”
El Universal - Cartera - Pág. 1-3
Ivette Saldaña

Las restricciones al libre comercio que genera la actual guerra comercial que enfrentan Canadá,
México y la Unión Europea contra Estados Unidos costará 1.5% del PIB mundial, dijo la directora de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Gabriela Ramos. En entrevista
con EL UNIVERSAL, advirtió que se está “poniendo en riesgo lo que se logró, porque tomar estas
medidas unilaterales vulneran la confianza, crean la necesidad de que los países respondan y
ponemos en riesgo esta solidez”. El impacto económico de 1.5% del PIB que calcula la OCDE se
presentará si se materializaran todas las acciones que anunciaron Estados Unidos, la Unión Europea,
Canadá y países emergentes. “Si se materializan estas medidas de proteccionismo te va a dar
reducción de crecimiento de 1.5% a mediano y largo plazos”, detallo.

La guerra comercial México-EU pega al peso
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Ivette Saldaña

La guerra arancelaria entre Estados Unidos y México aumentó la incertidumbre sobre el futuro del
TLCAN, lo cual disparó el precio del dólar hasta 20.87 pesos en ventanillas bancarias en la jornada del
martes. La Secretaría de Economía publicó ayer la lista de productos estadounidenses a los que van a
aplicar aranceles como represalia por los impuestos que el gobierno de Donald Trump ordenó poner al
acero y al aluminio nacionales. La imposición de Estados Unidos y la respuesta de México
incrementan el riesgo de que el primero abandone el TLCAN, dijo el representante de los empresarios
en la negociación, Moisés Kalach.

Vocero: la represalia será proporcional a daño de EU
El Universal - Cartera1 - Pág. 3
Pedro Villa y Caña / Víctor Ortega

En respuesta a la aplicación de aranceles al acero y al aluminio nacional por parte del gobierno de
Estados Unidos, México se apegará al Estado de derecho comercial internacional, se buscará el
diálogo y la negociación, pero su respuesta será proporcional al daño que se le cause, aseguró
Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República. En conferencia de prensa,
aseguró que los negociadores del gobierno mexicano en este conflicto “saben lo que están haciendo y
saben manejar ese tipo de crisis”. Agregó que la negociación es “complicada”, por lo que se debe de
poner más talento y esfuerzo.
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Banco Mundial mantiene previsión de crecimiento para México
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Silvia Rodríguez

El Banco Mundial mantuvo sin cambio sus proyecciones de crecimiento para México, con respecto a
lo informado en abril pasado, en 2.3 por ciento para 2018 y 2.5 para 2019, en un contexto donde si
bien estima que habrá un repunte de la inversión, el TLCAN y las elecciones son factores de riesgo.
De acuerdo con el documento “Perspectivas económicas mundiales”, en México el comercio ha
propiciado el crecimiento, y la inversión se está recuperando tras la contracción del año pasado; no
obstante, el bajo nivel de las ventas minoristas y la escasa confianza de los consumidores sugieren
una moderación en el consumo privado.

Confianza del consumidor suma dos meses con racha positiva
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Frida Lara

Al cierre de mayo, el índice de confianza del consumidor en la economía mexicana aumentó 0.6 por
ciento, su segunda alza mensual consecutiva, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi y
Banxico. El único componente que tuvo una variación negativa (de 2.2 por ciento) fue el relativo a las
posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año
para realizar compras de muebles, televisor, lavadora y otros aparatos electrodomésticos, registrando
así su tasa más baja desde febrero de este año, cuando el valor negativo fue de 3.6 por ciento.

Monex baja su pronóstico del PIB de 2.3 a 2.0% por incertidumbre en TLCAN
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Edgar Juárez

Grupo financiero Monex movió a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB para el 2018 de 2.3 a 2.0
%, sobre todo por la incertidumbre derivada del futuro de la relación comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá y sus implicaciones en la inversión. Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis de
Monex, explicó que en este pronóstico ya está incluido el efecto del proceso electoral, del que prevén
volatilidad en las siguientes semanas. Para el 2019, el grupo financiero aún no tiene el pronóstico,
pues Quiroz explicó que esperarán a conocer quién gane la elección y un poco más la evolución de la
renegociación del TLCAN. “Redujimos nuestra expectativa de 2.3 a 2.0% y esto asociado a lo que
vimos ya durante el primer trimestre y a este ambiente de incertidumbre que persiste dentro de la
economía, estamos en un escenario muy similar al que estuvimos en el 2017 en el que vimos que
ciertos proyectos de inversión están detenidos hasta saber cuál será el futuro del Tratado de Libre
Comercio”, dijo.

México conseguirá crecer 2.3% este año: Banco Mundial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Yolanda Morales

La economía mexicana conseguirá una expansión de 2.3% este año, impulsada por el retorno de la
inversión privada y un aumento de las exportaciones, estimó el Banco Mundial. Este pronóstico es
ligeramente superior a 2.1% que tenía previsto el organismo al iniciar el año, pero sigue debajo de 2.5
% que habían estimado en enero del 2017. Con la nueva previsión, Banco Mundial se alinea al
pronóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estima para México una expansión del PIB de
2.3%; y se ubica lejos de la expectativa actualizada que tiene la OCDE, en 2.5 por ciento. En la
actualización semestral sobre las Perspectivas Económicas Mundiales del organismo, estimaron para
el año entrante un crecimiento del PIB mexicano de 2.5 por ciento. Este pronóstico es ligeramente
inferior al previsto por ellos mismos en enero, que estaba en 2.6 por ciento.
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Condiciones para TLCAN 2.0 se tornaron más complicadas: Kalach
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Lilia González

Con la aplicación de aranceles que impone México a un grupo de productos estadounidenses, a partir
de este martes, crece el riesgo de que el gobierno de Donald Trump denuncie el TLCAN, sostuvo
Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del
CCE. Ante la comunidad española, el negociador mexicano aclaró que no existen señales de que
Estados Unidos pretenda salirse de acuerdo trilateral, sólo amagos como la imposición de aranceles,
por lo que las condiciones para continuar con las negociaciones del TLCAN 2.0 se tornaron más
“difíciles y complicadas” de lo que estaban.

“El diálogo bilateral es útil, 55 pero el TLCAN es trinacional”
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Luis Miguel González

Los diálogos bilaterales podrían ser muy útiles para resolver el TLCAN, dice el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo: “Estamos de acuerdo con ellos, de hecho, éstos han sido la tónica en
las últimas reuniones ministeriales. Ha habido diálogos México-Estados Unidos, Canadá-Estados
Unidos y México-Canadá... son muy útiles, siempre que se mantenga el carácter trinacional del
TLCAN”. La propuesta de una negociación a través de acuerdos bilaterales fue hecha por el asesor
económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. Éste fue uno de los temas de la entrevista entre El
Economista y el jefe del equipo negociador mexicano. Ildefonso Guajardo reconoce que junio será un
mes donde la negociación de alto nivel tiene pocas posibilidades de avanzar, pues “nuestras
contrapartes quieren esperar a saber qué pasa con las elecciones en México”, pero seguirán los
trabajos técnicos.

Canadá “no descarta” acuerdo bilateral con EU
La Jornada - Economía - Pág. 26
AFP / Reuters

Canadá “no descarta” negociar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, “pero ahora aún estamos
centrados en lograr una exitosa negociación del TLCAN”, dijo ayer un alto funcionario canadiense.
Explicó que el presidente estadunidense Donald Trump deslizó esa idea el año pasado, cuando el
primer ministro canadiense Justin Trudeau lo visitó en la Casa Blanca. Otro funcionario canadiense
mitigó, pero no negó, el comentario anterior: “No hemos llegado al punto de que se haya hecho un
pedido para un acuerdo bilateral, y seguimos firmemente concentrados en la renegociación trilateral
del TLCAN”.

Descartan medidas contra cemento
Reforma - Negocios - Pág. 6
Nayelly Hernández

Aunque gran parte del cemento de empresas mexicanas se distribuye en Estados Unidos, el sector
descarta alguna posibilidad de una medida similar a la del acero y el aluminio. Esto de acuerdo con
Mauricio Doehner, presidente actual de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), quien explicó
que debido a que las empresas tienen plantas de producción en EU no serían sujetas a un arancel por
sus exportaciones, “En el caso particular de la industria del cemento no hay una afectación, digamos
directa, porque básicamente la producción es nacional, tanto en EU como en México, el cemento
prácticamente no viaja, o muy poco, entre ambos países”, comentó el también directivo de Cemex.
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Enfrenta OPEP nueva preocupación por reservas: China
Reforma - Negocios - Pág. 4
Benoit Faucon Sarah McFaklane

Tras haber drenado un excedente, la OPEP y sus aliados han descubierto un nuevo y rebosante
acopio de petróleo del cual preocuparse: las reservas de crudo de China. El acopio estatal y comercial
de petróleo de China ayudará a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros
productores importantes a determinar si continúan o no con sus recortes al suministro o si vuelven a
abrir el grifo del crudo, dicen algunos funcionarios del cártel. Estos recortes hicieron que el precio del
petróleo se disparara al tiempo que los inventarios se reducían, y Rusia y Arabia Saudita quieren
estimular ahora la producción.

Trump quiere pactos bilaterales: Kudlow
El Economista - Primera - Pág. 4
Reuters

El presidente estadounidense, Donald Trump, apuntaría a sostener conversaciones separadas con
Canadá y México para obtener acuerdos comerciales individuales con ambos países, dijo el martes el
asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. La iniciativa implicaría un giro en la estrategia del
gobierno estadounidense en las actuales negociaciones para modernizar el TLCAN. “Él (Trump) está
contemplando seriamente un cambio en las negociaciones del TLCAN. Lo que ahora prefiere, y me
pidió comunicar esto, es de hecho negociar por separado con México y Canadá”, dijo Kudlow en una
entrevista con Fox News.

Cancilleres de México y EU evalúan la imposición de aranceles y el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 27
Redacción

El titular de la SRE, Luis Videgaray, y su homólogo estadunidense, Mike Pompeo, se reunieron ayer
en Washington, donde hablaron sobre el reciente anuncio de aranceles y la importancia de mantener
un TLCAN actualizado, según el Departamento de Estado de EU. El encuentro se da días después de
que el presidente Donald Trump fijó impuestos a las importaciones de acero y aluminio, y a horas de
que México respondiera con una medida similar sobre distintos productos agroalimentarios. Además,
un día después de que el gobierno mexicano demandó a Estados Unidos ante la OMC. En un
comunicado, la SRE consideró que ese encuentro evidencia el interés de México por mantener un
diálogo abierto y respetuoso con el gobierno de Estados Unidos. Por su parte, Eduardo Sánchez,
vocero de la Presidencia de la República, dijo que la actual renegociación del TLCAN con Estados
Unidos ha sido complicada, “y en ella las partes van poniendo un poco más de presión. Algunos la
llevan al límite, como hemos visto. Las respuestas se tienen que dar en ese sentido”.

Pulso Económico / El Sexenio II
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jonathan Heath

(…) Las cuentas fiscales que publica la Secretaría de Hacienda cada mes muestran claramente el
incremento desmedido en el gasto público ejercido a lo largo del sexenio (…) Los números están bien
estudiados y disponibles en los trabajos analíticos de la ONG, México Evalúa. Pero por otro lado,
tenemos las cuentas nacionales que elabora el INEGI, que calcula el valor agregado del gasto público
(…) La tarea del INEGI es analizar el gasto público para ver si es una simple transferencia (y no valor
agregado), o bien si le agrega valor a la producción interna del país.
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Lo sorprendente es que el gasto público históricamente elevado no contiene mucho valor, es decir, es
ineficiente en cuanto a su contribución al crecimiento económico. En otras palabras, nunca habíamos
visto un gobierno gastar tanto sin producir tanto. La ineficiencia creciente del gasto público es casi por
si misma, la tragedia más grande de este sexenio (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 26
Carlos Fernández-Vega

(…) Para la economía mexicana sin duda hay riesgos, advierte el Banco Mundial, y los ubica en dos
planos: el político, en el que destaca la “incertidumbre” por quien resulte ganador en las elecciones
presidenciales del próximo 1o de julio y la composición del Congreso, y el económico, en el que pone
énfasis en lo que denomina “posibles resultados adversos” en las negociaciones del TLCAN, que
“podrían frenar el crecimiento”. En los hechos, para el Banco Mundial la “incertidumbre” política
mexicana no es otra que la posibilidad, cada día más cercana, de que el duopolio partidista (PRIAN) y
sus candidatos sean derrotados, arrasadoramente, en las próximas elecciones presidenciales y sea
fuertemente golpeado en las relativas a gobernadores, diputados y senadores (…)

Pág. 24

