Domingo, 10 de junio de 2018

CONCAMIN
Cartelera / Escaparate
Reforma - Forma y fondo - Pág. 18
Sin autor

José Antonio Romero Tellaeche, Rolando Cordera, Francisco Suárez Dávila y Ángel de la Vega
Navarro, entre otros, participan en el seminario y presentación de la obra editorial “México 2018. La
responsabilidad del porvenir”. Organizan el IIJ de la UNAM, el IDIC, El Colegio de México y Concamin.
Se llevará a cabo el lunes 11, de 8:30 a 18:00 en el Hotel Presidente, salón Castillo en Campos
Eliseos 218, Polanco.

CMN
Destruirlo, obsesión de “spots”, “call centers” y empresarios
Proceso - Revista - Pág. 6-11
Arturo Rodriguez García

La última semana de mayo se vio marcada por los mensajes que algunos magnates, miembros del
Consejo Mexicano de Negocios (CMN), destinaron a sus empleados a fin de alertarlos por el peligro
populista y conminarlos, abierta o veladamente, a no votar por López Obrador. La reunión con López
Obrador ocurrió el martes 5 y fue la qué mayor expectativa despertó. El candidato salió calmo de la
reunión, dijo que fue respetuosa y que no hubo reclamos, aunque un día después Alejandro Ramírez
Magaña, presidente del CMN, lo desmintió al afirmar que le reclamaron por llamarlos “traficantes de
influencias”.

Juego de espejos / El dólar y las elecciones El dólar y las elecciones
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Federico Berrueto

El incremento del dólar no se explica por lo que ocurre en el proceso electoral. Los analistas
financieros sugieren que sí ha afectado el posible triunfo de López Obrador, pero más que eso ha sido
la incertidumbre por el TLC y su impacto en la economía nacional y la inversión. El que en los últimos
días se hubiera transitado a una guerra comercial disparada por el presidente Trump y que México
hubiera tenido que reaccionar imponiendo aranceles compensatorios plantea un escenario muy
complicado (…)

Estilos / Reconciliación AMLO-IP
Vértigo - Revista - Pág. 42
Lourdes Mendoza

Andrés Manuel López Obrador limó asperezas con los empresarios (…) La reunión de AMLO con el
Consejo Mexicano de Negocios duró casi tres horas y no podía faltar el tema del aeropuerto. Dice
Juan Pablo Castañón, del CCE, que AMLO ahora ve viable el proyecto. Ante la perspectiva de que
gane la Presidencia los empresarios dan luces de hacer las paces y no la guerra con el tabasqueño.
Es de destacar que la IP mexicana es más cautelosa que la extranjera (…) “Los empresarios dan
señales de hacer las paces y no la guerra con el tabasqueño” (…)
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Coparmex
Pliego Santana lamenta que Zamora no acuda al debate
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 7
Mario C. Rodríguez

El candidato a la presidencia municipal de Toluca de la coalición “Por México al Frente” Gerardo
Pliego Santana, lamentó que su contrincante Fernando Zamora Morales haya decidido no asistir al
debate programado para el próximo lunes 11 de junio, el cual es organizado por la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Tecnológico de Monterrey. Pliego Santana
aseguró que sus contrincantes están en la libertad de no presentarse, en caso de no desearlo, pero
consideró necesaria la participación en estos diálogos para dar cuenta a la ciudadanía sobre sus
propuestas y con ello generar una reflexión.

Sector de Interés
Machaca Trump sobre cláusula
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
José Díaz Briseño

Una nueva versión renegociada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tendrá que incluir
una cláusula de expiración automática luego de 5 años, insistió el Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump. Rechazada por Canadá y México debido a la incertidumbre que generaría para a la
inversión, la cláusula ha sido una de las propuestas más polémicas presentada por la Administración
Trump en la mesa de renegociación del TLC.

Preocupa a analistas depreciación del peso por su impacto en el precio de las
gasolinas
La Jornada - Economía - Pág. 17
Roberto González Amador

En un año el peso perdió 12 por ciento de su valor frente al dólar. “Lo que más preocupa es la
depreciación del tipo de cambio y si se sostiene por más tiempo, ya que genera impactos
generalizados para todas las importaciones y, específicamente, en el caso del precio de las
gasolinas”, dijo Salvador Orozco, analista de Santander. La pérdida del valor del peso de las semanas
recientes tiene que ver con la incógnita que rodea al proceso de actualización del TLCAN. El peso fue
la segunda moneda con peor comportamiento durante la semana, solo detrás del rand de Sudáfrica.

El conflicto del acero resta competitividad a toda la región: CEFP
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

La prolongación de las medidas tomadas por el gobierno mexicano en respuesta al arancel de 25 por
ciento impuesto por Estados Unidos al acero proveniente de México puede afectar al sector, ya que
resta competitividad a toda la región, sostuvo el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas (CEFP).
México es el décimo tercer productor de acero a escala global. Tan sólo en 2017 produjo 18.8 millones
de toneladas de esa aleación y la Canacero prevé que esa cifra llegue a 29.5 millones de toneladas en
este año.
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