Viernes, 08 de junio de 2018

CONCAMIN
Promete Peña acatar voluntad ciudadana
Reforma - Primera - Pág. 12
Érika Hernández

A 23 días de la elección, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su gobierno generará
condiciones que permitan la libre expresión en lo que resta del proceso y el respeto al resultado.
Peña tomó protesta al nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
Francisco Cervantes, y ante los principales líderes de las organizaciones empresariales de México
aseguró que cualquier nación necesita certidumbre para asegurar su desarrollo, el aumento en las
inversiones, el crecimiento sostenido y la histórica generación de empleos.

En el mismo sentido informó:
Peña garantiza libre expresión en comicios
El Universal - Primera - Pág. PP-4
Francisco Reséndiz

Con el Escudo Titán, en 15 urbes bajó la incidencia delictiva
La Jornada - Política - Pág. CP-4
Rosa Elvira Vargas

Refrenda Peña elección libre y respeto a voluntad ciudadana
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Daniel Venegas / Eduardo de la Rosa

Refrenda respeto al proceso electoral
Excélsior - Primera - Pág. PP-14
Enrique Sánchez

Voluntad de la ciudadanía se debe respetar, sostiene EPN
El Financiero - Nacional - Pág. PP-52
Eduardo Ortega

EPN promete respeto al sufragio
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-42-43
Rolando Ramos

Garantiza el Presidente el voto libre y seguro
24 Horas - Nación - Pág. PP-7
Angel Cabrera

EPN asegura respeto y libertad en elecciones
La Razón - Primera - Pág. PP-6
Fernando Nava

Una Fake News, el pacto EPN-AMLO: Presidencia
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Cecilia Téllez Cortés

Se respetará el resultado electoral: EPN
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Carlos Lara
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Reitera EPN respeto a voluntad ciudadana en próximas elecciones
Ovaciones - Política - Pág. PP-2
Patricia Ramírez

Libre expresión y respeto en elección: reitera Peña
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
Sin autor

Falso que Peña Nieto pactó con AMLO: Presidencia
Diario de México - Nacional - Pág. PP-14
Redacción

EPN garantiza respeto a la voluntad ciudadana
Capital México - Primera - Pág. 13
César Aguilar

EPN refrenda compromiso de respetar voto ciudadano
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Sin autor

AMLO y empresarios ya limaron asperezas: Concamin
La Jornada - Política - Pág. 10
Rosa Eivira Vargas

Con Andrés Manuel López Obrador los empresarios ya “limaron asperezas”, reiteró el nuevo
presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz. Y se
manifestó confiado en que si bien el primero de julio habrá “una elección nunca antes vista en
México”, independientemente del resultado, al día siguiente no habrá sobresaltos, “porque estamos en
un México muy civilizado, ya no es el de hace 40 o 50 años”.

Buscará Concamin defender reformas
Reforma - Primera - Pág. 12
Érika Hernández

Gane quien gane la elección presidencial, los industriales defenderán las reformas estructurales,
prometió el líder de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, al
Presidente Enrique Peña Nieta Tras tomar protesta como nuevo dirigente de la agrupación, que
aglutina a un millón 200 mil industriales, el empresario mexiquense demandó reconocer a Peña por
impulsar las reformas, pues, argumentó, actuó por el interés nacional, “Reformas que defenderemos
desde el sector industrial, señor Presidente, que por décadas se esperaron y por fin las tenemos”, dijo.

En el mismo sentido informó:
Concamin promete cuidar las reformas
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-10
Iván Ramírez Villatoro

México no debe dar marcha atrás: Cervantes Díaz
Impacto El Diario - Primera - Pág. 4
Sin autor

“Vamos a trabajar con el que llegue después del día 1 de julio”
Impacto El Diario - Primera - Pág. 5
Sin autor
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“México goza de salud económica”
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Enrique Sánchez

Al encabezar la toma de protesta del nuevo dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales, el
presidente Enrique Peña Nieto destacó que el escenario de certidumbre de México se traduce en tres
factores: un nivel de inversión extranjera récord por 180 mil millones de dólares; la generación de
empleo, que al cierre de mayo asciende a 3.6 millones, 50% más que el registrado en las dos
anteriores administraciones, y el crecimiento acumulado del 13% en la economía, casi igual al que se
consiguió durante 12 años previos, que fue de 14.2 por ciento. Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía, destacó que el presente sexenio será reconocido por insertar a México en los mercados
del mundo con una economía abierta sin proteccionismos. “Lo peor que podemos hacer es ver con
añoranza un pasado que a nadie le dio resultados […]”, señaló.

En el mismo sentido informó:
“Añorar el pasado, lo peor que podemos hacer”
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Eduardo de la Rosa / Daniel Vengas

SCT: delincuentes de transporte de carga son impredecibles
El Universal - Cartera - Pág. 1
Noe Cruz Serrano

Ante los reclamos de los transportistas por el aumento en el robo de unidades y de mercancías en
carreteras, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pidió comprensión
e información de las zonas y tramos con mayor incidencia para enviar más vigilancia Dijo que aunque
el gobierno tiene un mapa de riesgos de las carreteras, los delincuentes se mueven por todo el país,
“son impredecibles”, dijo. Refugio Muñoz, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del
Delito de Concamin, dijo que el robo al autotransporte de carga subió 69.5% en el primer cuatrimestre
del año, respecto al mismo periodo de hace dos años.

La SCT pide ayuda a los privados
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Everardo Martínez

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó a las empresas dedicadas al servicio de
transporte de carga por carreteras, que le auxiliaran compartiendo su información sobre la ubicación y
rutas en donde se presentan los robos para poder combatirlos de mejor manera. “Hace cerca de 22
días, con Policía Federal se habló a través de Concamin (Confederación de Cámaras Industriales) con
el secretario (de Gobernación Alfonso) Navarrete para pedir un banderazo de seguridad para los
tramos donde tenemos detectados mayor inseguridad. Lo vimos con buenos ojos, pero quedó de
alguna manera en el aire”, lamentó, el titular de Canacar.

Diario Oficial de la Federación / Secretaría de Economía
Diario Oficial - Primera - Pág. 18-32
Sin autor

En DOF se presenta el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-116-SCFI-2017, Industria
Automotriz- Aceites lubricantes para motores a gasolina y diésel- Especificaciones, métodos de
prueba e información comercial. La elaboración del proyecto de Norma Oficial Mexicana es
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competencia del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía
(CCONNSE), siendo Concamin uno de sus integrantes.

En el mismo sentido informó:
Diario Oficial de la Federación / Secretaría de Economía
Diario Oficial - Primera - Pág. 33-41
Alberto Ulises Esteban Marina

Tiempo de Negocios / Pánico de Andis a un mes de los comicios
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

A menos de un mes de la elección presidencial del 1 de julio, continúan las malas noticias para las
empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (Andis), que
preside Héctor González. Y es que el ISSSTE, con Florentino Castro al frente, no sólo incumplió su
acuerdo con los proveedores, sino que su intento de desmentido del 27 de marzo quedó en el limbo
porque no ha pagado absolutamente nada de su abultada deuda de la compra consolidada (…) La
Andis ha venido solicitando y sumando el apoyo de AMIIF, Canifarma, Concamin, inclusive del mismo
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que lleva Juan Pablo Castañón, así como ha acudido a
diversas entidades del gobierno federal como las secretarías de Hacienda y Economía (…)

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 43
Sin autor

** La IP amorosa El presidente entrante de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, ayer, en corto,
dejó en claro: “Nosotros vamos a trabajar con el que llegue” después del 1 de julio. Al mismo tiempo
destacó que con AMLO las asperezas fueron a nivel discursivo y nunca hubo lastimados. “Con
abrazos y armonía es como podemos seguir adelante”, dijo.

Ricos y Poderosos / Software ilegal cae en picada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Marco A. Mares

YO MERO.- Esta mañana “Yo Mero”, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio
Meade Kuribreña, desayunará con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que preside
Juan Pablo Castañón. Es la junta mensual del organismo empresarial a la que asisten 70 empresarios
de todas las cúpulas (…) Hoy estará Meade y otro día asistirá Ricardo Anaya. Andrés Manuel López
Obrador no ha confirmado asistencia. López Obrador ha desairado a la Concanaco, la Concamin y la
AMIS. Sólo ha aceptado estar con la Asociación de Bancos de México, la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y el Consejo Mexicano de Negocios (…)

Pulso Político / Se pasan de veras en el INE
La Razón - Primera - Pág. 6
Francisco Cárdenas Cruz

Durante la ceremonia en la residencia oficial de Los pinos en la que le tomó la protesta a Francisco
Cervantes Díaz como nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, el Ejecutivo
Federal dijo que, como cada seis años, el país vive un intenso proceso electoral que refleja la vitalidad
de la democracia y definirá el rumbo de la nación.
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Sostuvo también el Presidente que al revisar los avances que se han alcanzado en estos cinco años,
“nunca, nadie nos va a regalar nada”, ya que construir el México desarrollado que anhelamos es tarea
de todos los mexicanos; al tiempo de que el nuevo dirigente de los industriales le ofreció defender las
reformas estructurales.

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

*** FRANCISCO CERVANTES RINDIÓ ayer su protesta en CONCAMIN ante Enrique Peña Nieto.
Estaba pendiente y se colocó en esa agenda cotidiana de promoción que a diario se ejecuta desde
Los Pinos. Le platicaba que la llegada de Cervantes a la confederación tuvo sus dificultades por las
alicaídas finanzas que encontró. El nuevo director Luis Cervera llegó con la espada desenvainada y
ejecutó auditorías. El organigrama también ha sufrido ajustes. Manuel Herrera Vega ex mandamás de
CONCAMIN afirmó que en su gestión se entregó todo en regla en lo financiero (…)

Tras la Puerta del Poder / ¿Por qué Larrea odia a Napito?
Diario Imagen - Nacional - Pág. 7
Roberto Vizcaíno

** Peña Nieto por un voto libre El presidente Enrique Peña Nieto reiteró ayer ante dirigentes
empresariales y del comercio su determinación para garantizar el respeto de la voluntad de la
ciudadanía el próximo 1 de julio (…) al tomar la protesta al nuevo Presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales (CONCAMIN), Francisco Cervantes Díaz. “Como cada seis años, nuestro país
vive un intenso proceso electoral que refleja la vitalidad de nuestra democracia, y que definirá el
rumbo de nuestra nación... como cualquier país, México necesita certidumbre para asegurar su
desarrollo. El aumento en las inversiones, el crecimiento sostenido y la histórica generación de
empleos nos confirman que hoy México cuenta con la confianza de sus empresarios e industriales”,
comentó.

CMN
Reporte de campaña, semana 10 de 13
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 42
Sin autor

(…) Importante fue la reunión de los candidatos con el Consejo Mexicano de Negocios que generó el
morbo de cómo sería su encuentro con López Obrador, quien en varias ocasiones les ha endilgado a
varios de ellos acusaciones que hacían prever un encuentro ríspido; al final de esa reunión la
comunicación fue positiva hacia ambos grupos, a los empresarios por mostrarse abiertos a las
propuestas y de López Obrador al asistir y abrir la posibilidad de trabajar juntos para cumplir sus
planes en caso de ganar. Los otros tres candidatos también se reunieron y no es noticia que les fue
bien; sin embargo, el interés se centraba por los encontronazos previos con AMLO (…)

En Petit Comité / AMLO-CMN: ¿tropicalización del socialismo capitalista?
El Universal - Primera / Falla de origen - Pág. 18
Óscar Mario Beteta

El encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Mexicano de Negocios es mucho más
que el buen ambiente en que se llevó a cabo. Podría iniciar un vuelco histórico en el que izquierda y
derecha, si triunfa el candidato de Morena, trabajarían juntas por México, como lo han ofrecido.
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La ganancia derivada sería para todos. Antagónicos ideológicos históricamente, esos dos extremos se
tocan por primera vez después de muchos años de estar en choque, inicialmente, lo hacen en el plano
dialógico. Con la razón y la política, y unidos, son capaces de dar respuesta a los grandes problemas
que nos agobian.

En Privado / No se limaron todas las asperezas
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López-Dóriga

El encuentro de los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, que preside Alejandro Ramírez,
con Andrés Manuel López Obrador, el martes, no puede quedar en la anécdota de que limó
asperezas, que se abrazó con Claudio X. González, su villano favorito desde hace más de una
década, y que hablaron de beisbol. De lo que sé, es que en su mensaje inicial, Ramírez le dijo que sus
descalificaciones de que somos traficantes de influencias y beneficiarios de la corrupción, nos hiere y
ofende profundamente (…) Le hablaron de su preocupación sobre su no al Nuevo Aeropuerto
Internacional de Ciudad de México, y les repitió lo que les ha dicho, pero, según reveló Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, que López Obrador veía al NAIM como viable y necesario, lo que es
un vuelco en su posición de irse a Santa Lucía y suspender esta obra (…)

Contrapunto Político / La lucha antipopulista
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 21
Enrique Villarreal Ramos

(…) En el encuentro de AMLO y el Consejo Mexicano de Negocios se “limaron asperezas” y bajó la
tensión, pero persisten desacuerdos fundamentales y desconfianza hacia aquél. Es justificada la
alarma de los capitanes de la industria, el comercio y las finanzas, quienes apuestan sus capitales,
sus proyectos y se la juegan por México, pero pueden quedar expuestos a las arbitrariedades de un
demagogo (que ha vivido de los impuestos de todos), quien se siente la personificación del pueblo y
libre para hacer cualquier cosa (…)

El Cristalazo / Andrés Manuel, el engañabobos
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Rafael Cardona

Pero hoy, en plena campaña, Andrés Manuel les hace la faena a los oligarcas sin oligarquía. Los
empresarios del CMN le ponen un tapete rojo y él los visita con un pañuelito o una banderita blancos.
Todos se olvidan de las evidencias y los agravios (o simulan olvidar en nombre de la conveniencia y el
padre y el hijo), y le extienden los brazos (…) El éxito de la reunión no ha sido este o aquel
compromisos: el triunfo ha sido recibirlo como presidente electo (como Peña a Trump cuando era
candidato), sin nadie para contradecirlo. Estos empresarios (antes dignos, ofendidos y rejegos) se
brincaron las elecciones y adelantaron la toma de posesión. Y como si no se dieran cuenta (…)

Al Mando / Propuesta contra la corrupción
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Jaime Núñez

REUNION Uno de los temas que se platicaron en las reuniones del Consejo Mexicano de Negocios
con candidatos a la presidencia, encabezados por Alejandro Ramírez, fue la Reforma Fiscal que
viene. Y es que en 2017 la recaudación de impuestos fue de un billón de pesos más que la de 2014,
con un monto de 2.8 billones. Sin embargo, la Reforma Fiscal actual no ha sido suficiente para
arreglar de fondo problemas como la desigualdad y una recaudación en la que paguen más los que
gastan más (…) Estos problemas se resuelven con una solución muy concreta; se dijo que es “una
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Reforma Fiscal federal con generalización del IVA que, además, genere un incremento en el monto de
las participaciones y transferencias federales” (…)

Definiciones / Anaya, quedar en anécdota
El Heraldo de México - El país - Pág. 15
Manuel López San Martín

Algo pasa con Ricardo Anaya que apenas consigue un éxito, se le esfuma de las manos. Desaparece.
Pasó cuando ganó el primer debate (…) Pasó, de nuevo, esta semana (…) su visita a la Ibero. Anaya
tuvo uno de sus mejores días, en la Universidad que echó a gritos a Enrique Peña Nieto en 2012.
Salió aplaudido y entre porras (…) Estuvo en la Ibero a las 9:30 am, de ahí se fue a reunión a puerta
cerrada con el Consejo Mexicano de Negocios y después se guardó. El día después, miércoles,
registró un par de actos en Sinaloa. Ayer sólo reportó un evento público a las 6:00 pm. en
Huixquilucan, Edomex. Para hoy, viernes, lo mismo, su agenda marca un evento a las 11:00 am, en
Guadalajara. Y ya. De a un evento por día (…)

Plantea diálogo por la paz, junto con Iglesia
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 41
Jorge Monroy

En entrevista, López Obrador negó haber dicho ante empresarios del Consejo Mexicano de Negocios
que era viable la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Aclaró que sólo lo es si
se construye con dinero de los empresarios, no del presupuesto público. En otro tema, se congratuló
de que el Tribunal Electoral federal haya validado la candidatura al Senado de Napoleón Gómez
Urrutia.

En el mismo sentido informó:
“Va nuevo aeropuerto, pero con dinero de IP”
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Gabriela Jiménez

Analizará Sheinbaum futuro de los terrenos del AICM
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Cecilia Nava

a candidata de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, y Encuentro Social), Claudia
Sheinbaum, no se atrevió a especificar el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, pero esto lo analizará una vez que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como
Presidente. Tras la declaración de Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Mexicano de Negocios, la
morenista mencionó que el presidenciable se reunirá con los empresarios y entonces ella también
acudirá.

Pág. 7

CCE
Acepta viabilidad de NAIM
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Sin autor

Andrés Manuel López Obrador dijo que acordó con el Consejo Mexicano de Negocios continuar con el
Nuevo Aeropuerto Internacional de México, sólo si se le concesiona a la Inversión privada. Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que tras la reunión
encontraron la postura de Andrés Manuel de que es viable y conveniente en el nuevo aeropuerto. En
conferencia de prensa, Castañon dijo que el morenista flexibilizó su postura a revisar los contratos de
las obras que se han licitado para construir el NAIM.

En el mismo sentido informó:
NAIM, viable si lo pagan los empresarios, aclara AMLO
Milenio Diario - Política+ - Pág. PP-12
José-Antonio Beimont / Jannet López

La patronal confía en el sí de López Obrador al aeropuerto
El País - Primera-Internacional - Pág. PP-5
Ignacio Fariza

Ya despertó el tigre, pero no lo vamos a soltar: AMLO
Ovaciones - Política - Pág. PP-3
Urbano Barrera

NAICM es viable, pero si lo pagan empresarios: AMLO
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

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

**Como lo había anticipado, este día el Consejo Coordinador Empresarial se reunirá con el candidato
presidencial, José Antonio Meade, para hablar sobre su proyecto económico y las propuestas que
tienen en mente ambas partes. Sabemos que el próximo 15 de junio será el turno de Ricardo Anaya,
pero quien aún no confirma fecha para hablar con la cúpula empresarial es Andrés Manuel López
Obrador; dicen que el tabasqueño le anda dando largas al organismo que encabeza Juan Pablo
Castañón. Esperemos a ver qué pasa.

Cuenta Corriente / ¿Y el porcentaje de crecimiento del PIB?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

La decisión de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Juan Pablo
Castañón, de entregar seis, propuestas a todos los candidatos para tomar su compromiso, llegue
quien llegue a la Presidencia el próximo 1º de julio, se acompañó de 15 preguntas sobre las que los
organismos que lo integran consideran relevante el conocer su posición. El pliego me parece un
adecuado ejercicio, pero parece como la petición a la Milagrosa, porque no creo que ni los
conductores/periodistas seleccionados para el debate de Mérida, asuman el desafío de tomarlas en
cuenta para realizar su interrogatorio político.
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Radiopasillo
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

**Con el CCE. Este viernes, el candidato de Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, se
reúne con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para pasar prácticamente por
el último filtro con ese sector, dialogar sobre su proyecto de gobierno y confirmar el espaldarazo. Y
con el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, será hasta la semana
próxima. De plano, con quien no se sabe si habrá reunión es con el tres veces candidato, Andrés
Manuel López Obrador, quien tiene la invitación abierta, pero no se tiene siquiera una tentativa de
fecha (…)

Coparmex
Crean cepillo “masticable”
Reforma - Negocios - Pág. 2
Adriana Leyva

La necesidad por tener una higiene bucal óptima fue lo que inspiró a Diego Chávez a crear Lif, un
cepillo de dientes masticable. “La idea surgió hace cuatro años, cuando trabajaba en el área de ventas
y siempre comíamos en la calle. Me di cuenta que después de comer, la verdad es bien difícil lavarte
los dientes y masticaba mucho chicle, traía mi cepillo y mi pasta en la mochila pero no es lo mismo”,
recordó. Llegó a Coparmex en donde fue de los 10 finalistas y le tocó de padrino la empresa
jalisciense Cloe, con el que pudieron pasar de un proyecto a una empresa y en forma. Con todo y sus
miedos se lanzaron al mercado.

Atotonilco impide el pago de predial
Capital México - Primera - Pág. 18
Edmundo Pineda

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, Ricardo
Rivera Barquín, denunció a las autoridades del municipio de Atotonilco de Tula por negarse a recibir el
pago del impuesto predial de empresas afiliadas a esta organización. El líder de dicha cúpula señaló
que además de la negativa del ayuntamiento para recibir la contribución, la autoridad municipal ha
puesto trabas a la construcción de los gasoductos en la zona, necesarios para la operación de las
industrias instaladas.

Concanaco
IP ofrece absorber aumento de precios por aranceles
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G.

“Como una medida para no afectar a los consumidores”, el sector privado absorberá el incremento de
precios en los productos importados de Estados Unidos, a los que el gobierno federal aplica aranceles
desde el pasado 5 de junio, aseguró José Manuel López Campos, dirigente de la Confederación de
Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).
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Consideró que la volatilidad que el tipo de cambio ha registrado en los días recientes “no influye de
manera permanente en el valor de los productos, porque es una situación temporal y los precios se
modifican en función de la inflación y la productividad de las empresas”.

En el mismo sentido informó:
México denuncia a EU ante OMC por impuesto
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-27
Agencias / Redacción

“No habrá aumentos”
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Linday H. Esquivel

Concanaco: no habrá impacto en precios por aranceles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Lilia González

Amortiguará Concanaco gravamen a importaciones
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marin

Canacintra
Estira y Afloja / IEnova y la sustentabilidad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

Cuarto de Junto La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) tendrá un
“encuentro con candidatos a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México el próximo lunes. A la una
de la tarde estará Claudia Sheinbaum, de la Coalición Juntos Haremos Historia; a las tres Alejandra
Bárrales, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente; a las cinco con 15 minutos Mikel Arrióla,
del PRI.

Gente Detrás del Dinero / SuperBee y Ramírez Marín
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

** ¿Van a Querétaro? Y la próxima semana se realiza la Convención Nacional de Delegaciones,
Sectores y Ramas 2018, por parte de Canacintra, de Enrique Guillén, una nueva pasarela para Jaime
Rodríguez, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Por su fuera poco,
también Enrique Peña Nieto y del Gobernador Francisco Domínguez. Y además de la grilla, los
industriales esperan grandes resultados y beneficios, así como ideas en torno a temas clave como son
innovación, contenido nacional, financiamiento, seguridad y TLCAN, entre otros.
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A la sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

Cuatro candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hablamos de Claudia
Sheinbaum. Alejandra Barrales, Mariana Boy y Mikel Arrióla, estarán este lunes ante los industriales
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Será en la sede nacional de
este grupo que desea conocer sus propuestas para apoyar a las empresas que tienen sus sedes en la
capital del país, cómo atraerán inversiones y, los más importante, qué proponen para mejorar la
seguridad, ya que todos los días esta área metropolitana luce más peligrosa.

ABM
Bancos buscan impulsar hipotecas digitales
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Edgar Juárez

Conscientes de que hoy los clientes, sobre todo los que pertenecen a la generación millennial, ya no
quieren trámites tan engorrosos ni perder su tiempo en largas filas, los bancos ya empiezan a
digitalizar los procesos de uno de los créditos más importantes para las personas: el hipotecario.
“Creo que esto está evolucionando de manera constante […] y una de las cosas que queremos es que
las personas puedan saber en cualquier momento en qué etapa del proceso está su crédito y también
puedan conocer con toda exactitud los requisitos y las cuestiones que necesitan para acelerar su
crédito; también que el cliente se pueda calificar en línea, creo que ésos son los cambios muy de corto
plazo que identificamos […]”, destaca Margain, quien también lidera el comité de crédito hipotecario
en la Asociación de Bancos de México (ABM).

Sector de Interés
Piden créditos y vivienda a no afiliados
Reforma - Negocios - Pág. 4
Nallely Hernández

Crear condiciones para impulsar la colocación de créditos y un instituto que atienda las necesidades
de casa-habitación de los no afiliados son los ejes rectores de la propuesta de política de vivienda del
candidato presidencia] Ricardo Anaya, Así lo expuso Víctor Manuel Borras, titular del equipo de
trabajo de desarrollo urbano y vivienda de la coalición De Frente al Futuro, quien explicó sus
propuestas a miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi) Valle de México.

Deja 'herencia' la construcción
Reforma - Negocios - Pág. 4
Nallely Hernández

Ante el próximo cambio de Gobierno, en el sector de la construcción quedarán tareas pendientes para
el Presidente electo. De acuerdo con Ricardo Trejo, director general de la consultora Forecastim, el
tema más urgente que el próximo Gobierno electo deberá atender es el de la corrupción, que debe
revisarse desde la asignación de obras públicas hasta el otorgamiento de permisos.
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“El pendiente que le viene al siguiente Gobierno es cerrar la brecha en infraestructura invirtiendo al
menos 5 por ciento del PIB en infraestructura”, puntualizó.

Retrasan apertura de puerto seco en Panamá
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 28
Patricia Romo

El proyecto de establecer un puerto seco en Panamá para que las pequeñas y medianas empresas
(pymes) exportadoras de los estados del occidente del país puedan vender al exterior sus mercancías
con mayor facilidad hacia Centro y Sudamérica deberá esperar hasta finales del presente año.
Aunque la intención era ponerlo en operación desde junio del 2016, el proyecto para instalar tanto una
bodega como un show roam se retrasó debido a la remodelación del puerto de Colón, donde estará
ubicado, afirmó el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comee) de Occidente,
Miguel Ángel Landeros Volquarts.

Inflación de 4.51%, en mayo por baja en luz
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Belén Saldívar

La inflación continúa su tendencia descendente; en el quinto mes del año, gracias a los subsidios
eléctricos alcanzó su nivel más bajo desde diciembre del 2016, cuando se ubicó en 3.36 por ciento.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en mayo la inflación registró
una tasa anual de 4.51% anual, para hilar cinco meses de descensos. En diciembre del 2017 se ubicó
en 6.77%, su nivel más alto en 17 años. Al interior del reporte, el Inegi detalló que los productos con
precios a la baja que tuvieron una mayor incidencia mensual fueron electricidad (-22.32%); limón (40.88%); huevo (-7.58%); jitomate (-11.93%), y melón (-19.05 por ciento).

Precios en México, de los más altos de OCDE
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Agencias

En abril, las tasas de inflación anual más elevadas entre los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fueron las de México con 4.6% y las de Turquía, con
10.8 por ciento. En tanto, en el conjunto de la OCDE, se situó en 2.3%, repitiendo así la lectura de
marzo, según informó el pasado miércoles la organización con sede en París. En cuanto a los demás
miembros del organismo, en Estados Unidos repuntó 1 décima a 2.5 por ciento. En tanto, la inflación
se redujo 5 décimas en Japón y 2 décimas en España, llegando ambos a 1.1 %; en Italia se ubicó en
0.8 %, 3 décimas abajo.

México debe estar unido ante embates del exterior: OCDE
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 16
Notimex

A unos días de la elección presidencial, sea cual sea el resultado, México debe estar unido frente a los
embates del exterior, consideró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). La directora de la OCDE, Gabriela Ramos, destacó que, en términos de los procesos
democráticos, México es un país que tiene gran dinamismo y una participación ciudadana amplia “y
que nos da mucha confianza”. Al final, estos procesos democráticos simplemente consolidan la
fortaleza del país gane quien gane la elección presidencial del próximo 1 de julio, dijo la también
sherpa del organismo internacional ante el G20.
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Destacan actuación de Economía por aranceles
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz / Silvia Olvera

La sanción comercial que la Secretaría de Economía, liderada por Ildefonso Guajardo, puso a Estados
Unidos, no sólo salvaguardará el comercio mexicano sino la imagen del País, señalaron especialistas.
Ante la decisión de EU de poner aranceles al acero y aluminio, México necesitaba reaccionar no tanto
por el impacto económico, sino por el precedente de la violación del Estado de Derecho, explicó Luis
de la Calle, socio consultor de De la Calle, Madrazo Mancera. “EU tomo una decisión que debe ser
enfrentada y creo que México lo ha enfrentado bien. El procedimiento y el enfoque es el correcto”, dijo.

Refuerzan seguridad en líneas camioneras
El Universal - Metrópoli - Pág. 1
Claudia González

Con la finalidad de prevenirla comisión de asaltos abordo de unidades de transporte foráneo que
conectan a Toluca con la Ciudad de México, empresas contrataron seguridad privada, personal
encargado de la revisión de usuarios, así como de maletas, bolsas y mochilas previo a que aborden
los autobuses, medida implementada para coadyuvar con las autoridades. Sin embargo, usuarios y
trabajadores del transporte coincidieron en que la incidencia delictiva permanece en líneas como
Flecha Roja, que conecta con Chapultepec, Cuatro Caminos y la Terminal del Norte, además de
Mensajeros, que da servicio en inmediaciones de Toluca y es utilizada por estudiantes del Centro
Universitario de Ixtlahuaca (CUI).

Aranceles: ¿un paso más hacia una guerra comercial?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Gregorio Vidal

El gobierno de Estados Unidos impuso hace unos días aranceles al acero y aluminio que importa de
varios países. La medida se colocó de inmediato como una de las notas de prensa más difundida y
comentada. El mayor productor en el mundo por países, en ambas actividades industriales es China.
México exporta, pero también importa acero y aluminio. Por lo que toca al acero, con datos de la
Canacero, en 2016 las exportaciones fueron de 4.5 millones de toneladas. Mientras que las
importaciones sumaron 13.9 millones de toneladas.

Interesa a Europa cupo de cerdo
Reforma - Negocios - Pág. 8
Frida Andrade

Algunos países europeos se han acercado al País para ofrecer sus productos de cerdo a México. Esto
derivado del cupo de 350 mil toneladas de piernas, paletas y sus trozos (obtenidas del cerdo) que
abrió la Secretaría de Economía, refirió Carla Suárez, presidenta del Consejo Mexicano de la Carne
(Comecarne). Durante esta semana ha habido acercamientos por parte de España, Dinamarca y
Canadá, con el fin de incrementar sus exportaciones a México, aprovechando que, al abarcar parte de
ese cupo, sus productos entrarían libre de arancel, pues ya se cuenta con los protocolos sanitarios
que demanda el País, explicó.
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Denuncia México ante la OMC los aranceles de Washington
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
DPA

México comenzó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) un procedimiento de solución de
controversias contra los aranceles impuestos por Estados Unidos a la importación de acero y aluminio,
informó ayer el organismo internacional. La solicitud fue presentada el martes, pero se distribuyó el
jueves a los miembros de la OMC. En la queja, México pide “la celebración de consultas con Estados
Unidos en el marco del sistema de solución de diferencias” de la organización, detalló el ente
internacional.

Piden golpe directo a Trump con un arancel a la fructosa
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Luis Moreno / Blanca Valadez

México sabe qué cartas jugar ante el proceso electoral de noviembre próximo en Estados Unidos, y
frente a los ataques políticos y la aplicación de aranceles a exportaciones mexicanas del presidente
Donald Trump, afirmó el dirigente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, quien
propone imponer aranceles a la importación de un millón de toneladas de alta fructosa proveniente de
aquel país. Puntualizó que se afectará en lo comercial, con repercusión política, a las bases de
votantes de Trump en Kansas, Oklahoma, Misuri, Arkansas, Ilinois e Indiana, principales productores
del grano amarillo, que apoyaron al mandatario en su campaña presidencial.

Comercio bilateral tendrá afectaciones
El Financiero - Opinión - Pág. 41
Sin autor

La guerra comercial con Estados Unidos es un hecho, y eso generará una afectación de entre 5% y
10% en el comercio bilateral, aseguró el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior
(Comee) Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts. El empresario expresó que para él, el Tratado
de Libre Comercio de Norteamérica continuará en su formato actual, pero con algunas variantes.
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