Viernes, 15 de junio de 2018

CMN
Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

** La encuesta del dueño de Cinépolis. Mucha repercusión ocasionó entre los integrantes del Consejo
Mexicano de Negocios, que preside Alejandro Ramírez, el enojo del equipo de José Antonio Meade
por el ocultamiento de una serie de encuestas de los candidatos a la Presidencia. Aquí le dimos a
conocer que don Alejandro, también director de Cinépolis, había mantenido bajo llave el sondeo que
daba el segundo lugar al candidato del PRI para ponderar al aspirante del PAN, Ricardo Anaya. Nos
cuentan ahora que algunos empresarios están sorprendidos, por decir lo menos, por la jugada de
Ramírez. De hecho, nos explican, han estado exigiendo que dé a conocer los resultados, que ahora
sabemos fueron encargados a GBA Strategies, cuyo trabajo de campo hizo Gabriela de la Riva. La
medición, nos hacen ver, comenzó en noviembre de 2017, y el más reciente resultado está fechado el
5 de junio. ¿En qué terminará la trama político-empresarial?

En Privado / La encuesta que el Consejo Mexicano de Negocios guardó
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Joaquín López-Dóriga

La noche anterior al encuentro de Andrés Manuel López Obrador con los integrantes del Consejo
Mexicano de Negocios (CMN) el invitado a una larga cena de tres horas fue José Antonio Meade, en
la que fue reconocido como quien sería el mejor presidente de México (…) Resulta que esa
agrupación, que encabeza Alejandro Ramírez, creador del imperio Cinépolis, levanta una muestra
semanal para ver cómo van los candidatos y que en las de las dos últimas semanas Meade aparece
en segundo lugar, por encima de Ricardo Anaya, el favorito de algunos de sus integrantes y
financiadores, entre los que también hay de López Obrador (…)

CCE
Reactivarán negociación del TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

Ayer, Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, y Robert Lighthizer,
representante comercial de EU, se reunieron en Washington y acordaron seguir con el TLCAN en el
verano. La reunión entre los representantes, señaló Freeland, fue constructiva. El principal tema, dijo,
fue encontrar un camino para seguir con el TLCAN y conciliar el tema de los aranceles impuestos por
EU. Tras las declaraciones de Chrystia Freeland, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), dijo desconocer si una nueva ronda se podrá llevar a cabo antes del
1 de julio.
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Coparmex
Los dolores del cambio
Forbes México - Revista - Pág. 12-104-110
Luis Eduardo Velázquez

A casi un mes de la elección del 1 de julio, el sector empresarial en México se encuentra en una
encrucijada muy compleja. La razón es que Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de
la coalición Juntos Haremos Historia, se mantiene como puntero en todas las encuestas.
Históricamente, los empresarios han avalado las candidaturas presidenciales emanadas de PRI y
PAN por tener coincidencias con ellos en el manejo de la política económica del país, indican analistas
políticos consultados por Forbes México. Esta vez es distinto. “No damos por hecho ningún resultado.
El mundo ha demostrado en muchas ocasiones que, un día o dos días antes, pueden cambiar los
resultados y, evidentemente, como organización empresarial, no podemos anticiparnos a la
democracia; es un valor esencial que así sea. Los tiempos en que, en México, sabíamos días antes
quién iba a ser presidente, ya terminaron; y, en ese sentido, somos muy respetuosos de la decisión
que tomen los mexicanos”, dice a Forbes México Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Coparmex.

Urge una fiscalía autónoma: Coparmex
El Universal - Primera - Pág. 21
Ivett Saldaña

Es urgente contar con una fiscalía independiente en lugar de tener una autoridad que hace malas
investigaciones, como la de Ayotzinapa; que perdona a quienes cometieron ilícitos como el ex
gobernador Javier Duarte o que persigue injustificadamente, como lo hace la PGR contra Ricardo
Anaya, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Gustavo de Hoyos. “Queremos una fiscalía que sea independiente, que no deje nada sin investigar y
que no persiga de manera arbitraria a quienes se oponen a un régimen”, indicó De Hoyos. Resaltó
que con el objetivo de tener un abogado de los ciudadanos y no del gobierno, a partir del 2 de julio la
Coparmex junto con organizaciones no gubernamentales recabarán firmas para impulsar una iniciativa
ciudadana para reformar el artículo 102. Afirmó que los resultados de la falta de transparencia,
eficiencia y autonomía se pueden ver en tres hechos: Ayotzinapa, el caso de Javier Duarte y con
Ricardo Anaya. “A lo que apostamos es que la Legislatura tenga movimientos rápidos y que el
próximo presidente solamente promulgue la iniciativa y se realice el nombramiento del primer fiscal”,
comentó. De Hoyos explicó que los candidatos José Antonio Meade, Jaime Rodríguez y Anaya Cortés
están a favor de dicha iniciativa. Y a pesar de que Andrés Manuel López Obrador no lo está, dijo que
si es aprobada no se opondrá.

En el mismo sentido informó:
Promueven con firmas Fiscalía independiente
Reforma - Primera - Pág. 9
Verónica Gascón

Coparmex critica falta de Fiscalía
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 23
Andrea Meraz

Coparmex va por Fiscalía autónoma
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 40
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Rolando Ramos

Quiere Coparmex fiscalía autónoma
El Sol de México - Primera - Pág. 12
Notimex

Busca IP firmas para fiscal independiente
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez

Coparmex pugna por fiscalía independiente
Diario de México - Nacional - Pág. 18
Redacción

Coparmex lanza iniciativa para una fiscalía autónoma
Capital México - Nacional - Pág. 12
Rosalba Amezcua

Limpiar ciudades de pillos, exige IP
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Eduardo de la Rosa

Hay que sacar a los delincuentes de las ciudades, que regresen a las sierras para que ahí el Ejército
los encuentre y finalmente los lleve a prisión, aseveró Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Quisiéramos llevar a los delincuentes
a la cárcel, pero por lo pronto sacarlos de la ciudad, sacarlos del entorno de las empresas y que
pueda regresar la vida en paz. Que se vayan a la sierra, después que allá los encuentre el Ejército y
finalmente los lleve a la prisión”, puntualizó. De Hoyos Walther participó en la presentación de la
iniciativa para reformar el artículo 102 de la Constitución, a fin de contar con un fiscal autónomo eficaz
y que abogue por la ciudadanía.

Coparmex pide buscar coincidencias
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Andrea Meraz

Después de las elecciones del 1 de julio más allá de quién sea el ganador, los partidos políticos
deberán dejar “los pleitos de ocasión”, pidió el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.
“Esperamos capacidad de ustedes como partido para sentarse y para coincidir. Tenemos que
reconocer que al principio de esta administración varios partidos pudieron construir juntos reformas
estructurales”, recordó. No tenemos ni filias ni fobias con ninguno de los partidos; no hay candidatos
vetar dos ni positivos y mucho menos tenemos pleitos casados.”
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En el mismo sentido informó:
Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 59
Sin autort

Ni pleitos casados, ni romances arreglados con candidatos: Coparmex
Impacto El Diario - Primera - Pág. 6
Sin autor

Partidos resaltan importancia de empresas
El Universal - Primera - Pág. 11
Ivette Saldaña

A una semana de que limaron asperezas empresarios y el candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia, Andrés Manuel López Obrador, los presidentes de Morena, PES y el PT dijeron a integrantes
de la Coparmex que tienen coincidencias con ellos, además de que las compañías son importantes
para el desarrollo de México. La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que coinciden con la
Coparmex en la necesidad de incrementar el salario mínimo. El presidente de la Coparmex, Gustavo
de Hoyos, dijo frente a los dirigentes de los partidos políticos en el país, que en una campaña que se
ha marcado por polarización esperan que pasadas las elecciones se superen los pleitos, queden atrás
las diferencias y a partir del 2 de julio se construya un mejor país.

Tiempo de Negocios / Uber en Cancún
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Finalmente se publicó la nueva Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo como un primer paso en
favor de la ciudadanía. Reconoce a las Empresas de Redes de Transporte (ERT) y el servicio que se
brinda (…) Hace algunos meses la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
realizó una encuesta que arrojó datos interesantes. Por ejemplo, 63% de los habitantes de Cancún
está a favor de la permanencia de las ERT y 78% considera que benefician a la ciudadanía (…)
Asimismo, 75% de los cancunenses quiere que el gobierno apoye la entrada de esas plataformas al
estado (…)

Inevitable cambio, advierte la patronal
Capital México - Primera - Pág. 4-5
Luis A. Méndez

En palabras de Guadalupe de la Vega, actual presidenta en la Federación Chihuahua, de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la organización se encuentra lista para
un “inevitable cambio” que llegará luego de la elección presidencial del próximo 1 de julio. Gustavo de
Hoyos, presidente de la Coparmex, aprovechó para lanzar una advertencia a los invitados, “para que
no haya ninguna duda, que en esta organización no tenemos ni filias ni fobias por ninguno de los
partidos, aquí no hay candidatos vetados ni hay candidatos consentidos; mucho menos tenemos ni
pleitos casados ni romances arreglados con ninguno de los candidatos”.
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Cuenta Corriente / Las encuestas y la realidad nacional
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Al amanecer el día del tercer debate, la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos, difundió una
encuesta que fue elaborada por encargo de la Fundación Este País, que lidera Federico Reyes
Heroles, y que, a su vez, fue levantada por Berumen y Asociados, que dirige Edmundo Berumen, e
IPSOS, que encabeza Javier López. Acoto. No es la misma encuesta que se tiene registrada por
Berumen ante el INE (sólo registró la de abril con 2,160 entrevistas) y tampoco es la encuesta que
Berumen levanta por encargo de un grupo de corporativos privados desde el mes de abril, bajo una
metodología diferente y diseñada por un equipo de asesores externos. Qué detalle. Tres encuestas.
Pero así están las cosas sobre las que el INE, de Lorenzo Córdova, ni fiscaliza, ni cuestiona, ni
sanciona. Digno de #Verificado2018, porque es muestra clara de lo que sucede con la influencia de
encuestas en expectativas no de los ciudadanos, sino de los grupos de poder interesados en influir
sobre el resultado electoral. La percepción de que AMLO ha avasallado en la mayoría de las
encuestas desde que inició el proceso electoral en abril, ha generado preferencias, llamados y
arengas dentro de los grupos empresariales para propiciar el voto razonado a favor del “segundo
lugar” y, justo en ese contexto, se inscribió un desaseado affaire que dio lugar a la entrega de la
encuesta de Este País a la Coparmex para su difusión el día justo del tercer debate. Alejandro
Ramírez, el presidente de Cinépolis, fue señalado como el personaje que había entregado dicha
encuesta a Coparmex, sin contar con el apoyo de los asociados del Consejo Mexicano de Negocios,
quienes habían visto en su encuesta interna, la tercera que les comento, que de abril a mayo la
diferencia de dos puntos que mostraba el candidato Ricardo Anaya sobre el candidato Meade se
había transformado el lunes previo al debate de Mérida, en tres puntos del candidato del PRI sobre el
candidato del PAN (…) Ayer, Alejandro Ramírez, presidente del CMN, me dijo textual: “Lo que dice la
columna Bajo Reserva, publicada esta mañana en el diario El Universal, es falso. Nosotros no
participamos en la toma de decisiones en temas que no nos corresponden. Como saben, la encuesta
a la que hace referencia El Universal es de Coparmex y de la Fundación Este País. El Consejo
Mexicano de Negocios es un organismo empresarial apartidista y al final del día la verdadera y única
encuesta que cuenta es la que levantemos los ciudadanos el día 1 de julio. Esperamos que todos los
ciudadanos participen y emitan un voto informado y razonado”. Es cierto, las encuestas son una cosa
y el voto es otra, como argumenta Roy Campos. Creo que el filtrado de Bajo Reserva tuvo en parte
razón: hay dos encuestas y dos resultados. Me gusta mucho leer y releer un artículo que publicó Irene
Tello en Este País, sobre Verificado2018 y la corroboración de la Verdad en la era de las fake news, y
me lleva a tener en mi cabeza la imagen de Albert Einstein, y una de sus grandes reflexiones que se
incluye en la “Encuesta Coparmex sobre las Estimaciones Nacionales” es: “No todo lo que puede ser
contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado”.

Con Todo Respeto / ¿Twitter apoya a Anaya?
El Financiero - Nacional - Pág. 51
Georgina Morett

** Ante las pocas expectativas que tiene el PRD en esta elección, es increíble cómo ha logrado
posicionarse en San Luis Potosí, en donde, de acuerdo con una encuesta del Gabinete de
Comunicación Estratégica, tiene una ventaja de cerca de 19 puntos para ganar la elección en la
capital, con Ricardo Gallardo Juárez. Además, en Soledad, otro de los municipios importantes del
estado, el candidato del PRD a la presidencia municipal, Gilberto Hernández, se consolida en el
primer lugar, con el 49.8 por ciento de las preferencias, y el segundo lugar queda muy abajo, con sólo
el 14.7 por ciento, que es del candidato de Morena. El sol azteca también tiene fuertes posibilidades
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de ganar la diputación federal en el segundo distrito, con Ricardo Gallardo Cardona, quién cuenta con
el 60 por ciento de las preferencias. Esta es una de las mejores noticias para el PRD, que, de acuerdo
con la encuesta de Coparmex, sólo dará el 1 por ciento de votación a la candidatura de Ricardo
Anaya.

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 47
Sin autor

* El 'Cuau' dice No al segundo debate. Al debate de la Coparmex en Morelos, el candidato de Morena,
Cuauhtémoc Blanco, no acudió, y estaba en todo su derecho. Sí fue al debate oficial organizado por el
órgano electoral y se dio un agarrón con el perredista Rodrigo Gayosso. Ahora El Cuau anuncia que
no asistirá al segundo encuentro oficial. En redes, ya sus adversarios lo tundieron, hasta hicieron la
broma de que seguramente quería irse al Mundial en Rusia. Mucho ha de preocupar al exfutbolista la
crítica… sobre todo por su muy amplia ventaja en las encuestas.

Coordenadas / El voto dividido
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Hace algunos días le comenté la encuesta difundida por Coparmex y la Fundación Este País. Es la
más grande en cuanto a número de entrevistas y la única que ha presentado datos de la totalidad de
estados en los que habrá elección para gobernador. De acuerdo con ese estudio, AMLO recibiría el
53.1 por ciento de la votación efectiva, si las elecciones fueran ahora. El estudio no presenta la
intención de voto para diputados y senadores, sino el escenario respecto al número de legisladores.
En la estimación media, Morena recibiría el 38.2 por ciento de los diputados; el PT, el 4.4 por ciento; y
el PES, el 1.2 por ciento. En conjunto obtendrían, el 43.8 por ciento de los asientos. Es decir, casi 10
puntos menos que la votación que obtendría AMLO. En el caso de los senadores, y de acuerdo con la
misma encuesta, Morena obtendría el 46.8 por ciento de los escaños y el PT, el 0.8 por ciento. En
total tendrían el 47.6 por ciento del total, 5.5 puntos menos que la votación que recibiría AMLO (…) Si
la clase política mexicana decidiera olvidar principios, preferencias o trayectorias para subirse al tren
del candidato ganador, por el puro interés de preservar el poder, sería otra decisión mezquina que
terminaría por cavar su tumba.

Suite Presidencial / ¡Vaya sorpresa!
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Edgar Morales

No sabía cuánto dejar de propina a la recamarera -la etiqueta establece 100 pesos aproximadamenteestaba impresionado por la limpieza y honradez de la persona - decidí conocerla y entregarle la
propina en mano. “Gracias, muy amable, todo se lo debo a CONOCER” me dijo Martha -mjmmmm,
¿Qué es eso? El significado de la sigla es: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias. Tan larga la abreviatura como sencilla y efectiva su labor. Evalúan -con los más altos
estándares de calificación- y capacitan sobre casi todas las actividades que nos acompañan en el día
a día. La dirige el Doctor Alberto Almaguer Rocha. La primera impresión es que esta entidad, la
propuso Ernesto Zedillo ¡hace 23 años! “Tenemos más de mil 33 estándares de competencia en todos
los sectores económicos” comenta el Doctor Almaguer. Pueden dictaminar la competitividad de una
persona en preparación y servicio de bebidas, la actividad de un mesero u oficios curiosos como:
intérpretes de lengua de señas o evaluadores poligráficos de control de confianza. Entre las bondades
de aliarse a CONOCER, de manera individual o corporativa, están: la disminución de la rotación
laboral -uno de los cánceres para los empresarios turísticos- hace el proceso de reclutamiento de
personal más eficiente, reduce los presupuestos de capacitación y repercute positivamente en el
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ánimo y las condiciones salariales, por describir algunas. Durante la gestión del Doctor Almaguer
Rocha, han certificado a 800 mil personas, del millón 600 mil de toda la historia del Consejo. “hemos
evolucionado en los estándares, hacia lo que el mercado laboral demanda, de certificar oficios
tradicionales como plomería y soldadura a calificar couching, consultoría o las particularidades que la
tecnología digital exige” nos comparte el director de CONOCER. Lo que ha permitido el constante
desarrollo de este órgano de gobierno es su constitución tripartita, sectorizada en la SEP, pero
apoyada por diversas secretarías gubernamentales, el sector empresarial con varias organizaciones
como COPARMEX o el CCE, además del sector laboral representado por la CROC, CTM y el
Congreso del Trabajo (…)

Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

El choque entre la IP y AMLO continúa. Resulta que la Coparmex, que dirige Gustavo de Hoyos,
insiste en que se debe reformar el artículo 102 constitucional para poder designar un nuevo Fiscal
General de la República. La demanda del sindicato patronal es simple: lo quieren independiente, que
su designación no esté sujeta al Presidente y que haya un mecanismo en el Congreso de la Unión
para seleccionarlo. La respuesta de AMLO es que debe ser propuesto por el titular del Ejecutivo y que
en su caso, el cargo debe recaer en Eva Verónica de Gybes, Juan Luis González Alcántara Carrancá
y Bernardo Bátiz. Esto es un llamado a un tercer round.

Radio Pasillo
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Sin autor

-El poder absoluto es altamente riesgoso para la democracia y la libertad. Votemos por el candidato
que nos convenza pero cuidemos la pluralidad del Congreso y la división de poderes, dice. ¿El
motivo? No dar poder absoluto al futuro presidente, con mayoría en el Congreso, lo que significaría
volver al presidencialismo de las décadas del sesenta, setenta u ochenta. López lo llamó intelectual
orgánico del sistema, pero dijo que está en libertad de hacerlo. -¿Y por qué no lo dijo cuando Vicente
Fox, en 2000, o Enrique Pefla en 2012, se escuchó en radlopaslllo? Ya con Anaya La Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó ayer una iniciativa para la designación de un
fiscal independiente, autónomo. Ayudará a que no haya investigaciones mal hechas o en el olvido,
afirma.

Concanaco
Se prevén ventas por 26,500 mdp
El Financiero - Economía - Pág. 11
Sin autor

La Concanaco prevé que por el 'Día del Padre' el comercio formal reportará ventas de 26 mil 500
millones de pesos, apenas tres por ciento más que el año anterior, por la cautela de las familias en un
periodo de bajo dinamismo en la economía.
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En el mismo sentido informó:
Timex, Salvatore Ferragamo y Versace esperan ventas padres
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Redacción

Ventas de 26 mil mdp por el Día del Padre y Mundial
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Julio Gutiérrez

Ventas por 26.5 mil mdp en día del padre, dice IP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez

No cumplió debate expectativas del sector empresarial
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Los debates entre los candidatos a la Presidencia de la República concluyeron sin cumplir con las
expectativas del sector empresarial, donde se hicieron exposiciones parciales de propuestas, sin
precisión ni claridad en las estrategias para concretarlas. Así lo señaló el presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José
Manuel López Campos al criticar que a la falta de claridad en las propuestas se sumaron los ataques y
las acusaciones personales, lo que ocasiona mayor confusión entre los electores. En el tercer y último
debate, los cuatro candidatos a la Presidencia de la República realizaron una exposición parcial de
sus propuestas en materia económica, sin exponer la forma en que los concretarán, señaló el
presidente de Concanaco.

Canacintra
Peña: los comicios, gran prueba para la democracia
La Jornada - Política - Pág. PP-4
José Antonio Román

Al inaugurar la Convención Nacional de Sectores y Ramas de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra), el mandatario afirmó también que la mexicana es una “democracia
madura”. Manifestó que este sector industrial ha sido desde 1941 un fuerte promotor de la industria
nacional y un aliado fundamental del desarrollo y el progreso del país. En ese acto, celebrado en el
Centro de Congresos de la capital queretana, el presidente Peña Nieto agradeció el acompañamiento
exitoso” del sector en las importantes, negociaciones comerciales encabezadas por su administración,
y ahora en la “actualización” del TLCAN.
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En el mismo sentido informó:
Destaca Peña transformación
Reforma - Primera - Pág. 3
Érika Hernández

Comicios, gran prueba para la democracia: EPN
El Universal - Primera - Pág. PP-4
Francisco Reséndiz

“Se mostrará madurez de la democracia”
Excélsior - Primera-Nacional / Falla de origen - Pág. PP-6
Enrique Sánchez

“Elecciones, una gran prueba para la democracia”
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Elba Mónica Bravo

Confía EPN en la madurez democrática de los mexicanos
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-5
Cecilia Téllez

Confía EPN en madurez democrática
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-21
Carlos Lara

EPN: son sólidas las instituciones
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-14
Diana Martínez

Elecciones de Julio presentaran unan prueba para la democracia: EPN
Diario de México - Nacional - Pág. 18
Sin autor

Demostrarán elecciones madurez de la democracia mexicana: EPN
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Notimex

Se demostrará madurez de democracia mexicana: EPN
Diario Imagen - Nacional - Pág. 14
Sin Autor

'Elección demostrará fortaleza institucional'
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción

EPN afirma que elecciones son una prueba para la democracia
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Femando Nava

Elecciones son prueba para democracia: EPN
24 Horas - Nación - Pág. PP-6
Ángel Cabrera

Pág. 9

Industriales inician foro sin candidatos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20-21
Carlos Lara / Patricia López

El presidente de la Canacintra, Enrique Guillén Mondragón, dijo ayer que ante la imperiosa necesidad
de reorientar el enfoque de desarrollo e el país la industria es la respuesta. El llamado lo hizo al
inaugurar la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de la Canacintra, ante el
presidente Enrique Peña Nieto y más de mil 300 industriales de todo el país, y donde ayer se
esperaba la presencia del candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés y el
independiente Jaime Rodríguez, quienes al final no se presentaron. Al margen de ello y en espera de
que hoy acudan Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade Kuribreña. En su oportunidad y
luego de tomar protesta a la nueva mesa directiva de Canacintra para el periodo 2018-2019, Enrique
Peña Nieto aseveró que México va en la rata correcta en la generación de empleos y que esto es
posible con el apoyo de esta Cámara.

En el mismo sentido informó:
Tres candidatos “plantan” a industriales
Capital México - Primera - Pág. PP-10
Vianey Pichardo

Cuestión de prioridades
Capital México - Primera - Pág. 7
Sin autor

Demanda Canacintra unidad
Reforma - Primera - Pág. 3
Érika Hernández

Los industriales no sólo ven peligro en las alianzas comerciales: también en el proteccionismo, y, ante
ello, los mexicanos deben fortalecerse al interior, pidió el nuevo líder de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación, Enrique Guillen. “Hace un año hablamos del riesgo que entrañaría la
renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Hoy vemos en peligro no sólo las
alianzas comerciales: también el multilateralismo derivado de las decisiones que escapan de nuestro
ámbito de influencia, como son la vuelta al proteccionismo y del nacionalismo a ultranza, que otros
países han adoptado disfrazándolos de defensa a su seguridad nacional. “Ante esta realidad, los
mexicanos tenemos que enfocarnos en fortalecernos al interior para hacer frente a este contexto
internacional intrincado e impredecible”, demandó. Frente al Presidente Enrique Peña Nieto, el
empresario recordó que es indispensable para ese fortalecimiento interno concluir la implementación
del Sistema Nacional Anticorrupción y nombrar al Fiscal más adecuado, así como a los de los
estados.

“No hay guerra con EU”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, descartó que los conflictos con Estados
Unidos sean una guerra comercial. Durante la inauguración de la Convención Nacional de Delegados,
Sectores y Ramas de la Canacintra aseguró que el entorno comercial es complejo por las diferencias
que existen con Estados Unidos, la aplicación de aranceles de ambas partes y la falta de acuerdos en
la renegociación del TLCAN. “Pero no es una guerra. No queremos que lo sea, ni siquiera en términos
comerciales”, expresó ante más de mil industriales del país, a quienes llamó a salir adelante “por el
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bien de México”. Mencionó que 20% de los productos que se exportan es gracias a la capacidad de
los medianos o pequeños empresarios de integrarse en las cadenas globales de comercialización, lo
que representa un ejemplo de lo que puede dar el refuerzo de las empresas mexicanas.

En el mismo sentido informó:
Descarta Guajardo guerra comercial con Washington
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

No hay guerra comercial, ni se desea, dice Guajardo
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Luis Moreno

México no está en guerra comercial, afirma Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Viviana Estrella

No estamos en una guerra comercial con EU: Guajardo
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-16
Margarita Jasso Belmont

“México no busca guerra comercial'
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Nancy Balderas

Piden mantener al equipo del TLCAN
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan Garcia Heredia

El vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Canacintra, Arturo Rangel,
consideró que el nuevo gobierno deberá mantener al actual equipo negociador del TLCAN, debido al
panorama complejo que existe en torno al acuerdo. Lo más prudente, dijo, es que el próximo
presidente de la República mantenga por lo menos a los técnicos negociadores, encabezados por
Kenneth Smith Ramos, apuntó. “Ojalá conserven (al equipo negociador actual) ante la posibilidad real
de que el proceso de modernización del acuerdo comercial se vaya hasta la siguiente administración”.
Comentó que para los industriales es más importante una negociación cuidadosa y moderada en lugar
de una negociación rápida. Recalcó la importancia de integrar un grupo negociador y un'equipo de
transición para el TLCAN; “ojalá que la nueva administración, sea quien fuere, conserve al grupo
negociador porque es un grupo altamente experimentado”.

En el mismo sentido informó:
Conservar equipo negociador del TLCAN, piden a próximo gobierno
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Breves / Conservar equipo negociador del TLCAN, piden a próximo gobierno
Publimetro - Primera - Pág. 8
Notimex

Instan a que nuevo Gobierno conserve negociador del TLCAN
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Agencias
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Reinicia negociación TLC en 3er trimestre
La Razón - Negocios - Pág. 22
Redacción

Conservar mediadores
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Nancy Balderas

Prevén “empuje” al TLCAN durante este verano
Diario de México - Nacional - Pág. 18
Redacción

Incertidumbre por TLC debilita Bolsa
Capital México - Primera - Pág. 22
Yazmín Zaragoza

Inversión está en jaque por TLCAN
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H. Esquivel

Las inversiones en el sector automotriz, eléctrico, electrónico y de electrodomésticos se han detenido
ante la falta de acuerdos en la renegociación del TLCAN. Rodrigo Alpízar, consejero de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que se vislumbra un escenario
complicado para cerrar los capítulos controversiales del acuerdo, por lo que la previsión es que las
negociaciones se vayan hasta la próxima administración. Al TLCAN se añade el arancel que ha
amenazado con implementar, por seguridad nacional, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por
Donald Trump, “si procede la investigación de la Sección 232 para algunos modelos de vehículos
podrá aplicarse un arancel especial, como lo vimos en los sectores del acero y aluminio”, comentó.

Inseguridad nos trae en jaque: Alpízar
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Juan García Heredia

El fenómeno de la inseguridad no se ha logrado controlar ni reducir, más bien se ha agudizado en los
últimos meses en todas sus modalidades, entre ellas el robo, extorsión, secuestro, hurto de
mercancías y contrabando, aseguró el Consejero y expresidente de la Canacintra, Rodrigo Alpízar
Vallejo. En el marco de la Convención de la Canacintra que inició ayer y hoy concluye en esta capital,
señaló que esa tendencia obedece al enriquecimiento de los grupos delictivos, lo cual les permite usar
tecnología que rebasa a las autoridades. “Es un asunto que a todos nos trae en jaque y
desgraciadamente no se ha podido controlar”, insistió. Por otra parte, de acuerdo con el exdirigente de
la Canacintra, no se ha podido avanzar mucho en el combate a la corrupción. Más allá de los temas
sensacionalistas, la realidad es que el país sigue siendo una nación que vive en un proceso con
mucha exposición a la corrupción en todos los niveles de gobierno, pues no es sólo un tema federal
sino también de los estados y municipios.

Buscan mercados en Latinoamérica
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H. Esquivel

Argentina, Brasil y Guatemala son los mercados donde los industriales buscan diversificar las
exportaciones, principalmente en la rama de alimentos, ante el panorama incierto con Estados Unidos,
dijo Arturo Rangel, vicepresidente de Comercio Exterior de la Cámara Nacional déla Industria de la
Transformación (Canacintra). “Tenemos conversaciones con los empresarios y gobiernos de
Argentina, Brasil y Guatemala para poder intercambiar más productos sobre todo en materia primara y
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convertirla en mercancías industrializadas”, precisó. Dé acuerdo con el industrial se tiene la intención
de procesar las frutas, verduras y alimentos frescos para llevarlos a América del Sur. “Es necesario
que la siguiente administración retome una agenda no sólo diplomática, sino también comercial con
los países latinoamericanos y africanos, pues es donde tenemos grandes posibilidades de incrementar
el intercambio comercial”.

Llaman a refundar el PAN
Milenio Diario - Política - Pág. 16
Redacción

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, propuso una refundación del PAN una vez que
concluya el proceso electoral, pues “hay que ganar el poder sin perder el partido”, dijo citando a Luis
H. Álvarez. Afirmó que en el estado hay un panismo leal, comprometido y con resultados probados:
“Nosotros nos vamos a adaptar a las condiciones de lo que elijan los mexicanos”. Son personas,
añadió, que aman a México, con visiones sólidas y requerimos contar con una dirigencia que esté
conectada con el panismo, que tenga integridad y que puedan responder. Adelantó que en Querétaro
aceptará los resultados de quien gane los comicios presidenciales, pues “el resultado es una decisión
de todos los mexicanos, no de un gobernante o de varios. Consideró un orgullo que los industriales
hayan elegido Querétaro como sede de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas
de Canacintra, que se llevó a cabo esta semana.

Trascendió.
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

** Que quienes no están nada contentos con el candidato de la coalición Por México al Frente,
Ricardo Anaya, son los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
Aunque ya se había comprometido a acudir a la Convención Nacional de la Canacintra, en Querétaro,
ayer al cuarto para las 12 el panista les canceló, igual que el independiente Jaime Rodríguez
Calderón.

Desde los Pinos / Democracia en ciernes
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Cecilia Téllez Cortés

Reunido con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el
presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la próxima jornada electoral del 1 de julio será una gran
prueba para la democracia mexicana. Mencionó que no sólo será la elección más grande en la historia
del país, a la cual están convocados 90 millones de mexicanos, sino que servirá de ocasión para
demostrar que las instituciones mexicanas son sólidas y confiables y que tenemos una democracia
madura. Las declaraciones del Jefe del Ejecutivo se conocen cuando faltan unos días para los
comicios en que se habrán de renovar más de tres mil 400 cargos de elección popular, entre
municipales, estatales y federales. “Por la magnitud y complejidad del proceso, por la pluralidad de
nuestra sociedad y por la trascendencia de la decisión que tomaremos los mexicanos, ésta será una
gran prueba para la democracia mexicana”, dijo. Sin embargo, al parecer el tema no 3S tan sencillo
como decir que nuestra democracia es madura (…)

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor
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** La gran prueba. El 1 de julio será la gran prueba de la democracia mexicana. Lo reconoció el
presidente Enrique Peña durante la Convención Nacional de Canacintra que se celebra en Querétaro.
El mandatario confió en que demostraremos que las instituciones mexicanas son sólidas y confiables
y que la nuestra es una democracia madura. Peña Nieto tomó protesta de la nueva mesa directiva de
la Cámara. Dio un mensaje para lo que viene. Dijo que hace seis años los mexicanos le dieron el
mandato de transformar a México, y que en especial los miembros de Canacintra saben que
transformar no significa destruir, sino crear valor a partir de lo bueno que existe.

A la sombra.
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Quienes dieron mucho de qué hablar fueron Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente y el
independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, aspirantes a la Presidencia de la República, quienes
plantaron a más de mil 200 empresarios de Canacintra, que lleva Enrique Guillén. Se sabe que los
empresarios que se reunieron en la Convención Nacional de Delegaciones celebrada en el Centro de
Convenciones de Querétaro, se mostraron muy molestos, pues hasta el miércoles a las 15:00 horas
habían confirmado; sin embargo, decidieron avisar de último momento que mejor no iban. Al parecer,
quienes les llevan la agenda empalmaron las actividades de campaña y el evento con los industriales
o ¿no habrán querido?

De Naturaleza Política / Expulsión fast track de Cordero, no...
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 24
Enrique Aranda

** Hasta en dos ocasiones en la semana la campaña de Mikel Arriola ha debido enfrentamientos de
presuntos perredistas y morenos por “reventar” sus eventos: en la Canacintra el lunes y el miércoles
en la Central de Abasto. Aunque fallidos, los intentos son reveladores de que el pelotari, al que nadie
concedía posibilidad alguna de triunfo, ahora sea la amenaza...

ABM
Eliminar comisión en pago con tarjeta, piden
El Universal - Primera - Pág. 13
Alejandro Canchola

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó un punto de
acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso, por medio del cual exhorta a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a que difunda las acciones para erradicar el cobro de comisiones por pago
con tarjeta bancaria. La propuesta presentada por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis resalta que
el cobro que realizan los establecimientos comerciales al recibir de los consumidores tarjetas de
débito o crédito provoca un aumento innecesario en los precios de los productos y desincentiva la
compra. El documento fue remitido a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, con el fin de valorar la extinción del cobro “para proteger
la economía familiar y evitar abusos de las empresas”. Expuso que “esta no es una práctica comercial,
ni financiera correcta. La Asociación de Bancos de México establece en su portal de internet que los
establecimientos que cobren esa comisión caen en una práctica discriminatoria hacia los usuarios de
las tarjeta de crédito”. En la exposición de motivos, refirió que la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) precisa que el cobro de comisiones
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adicionales por usar dinero electrónico incumple un pacto entre las instituciones bancadas y
comercios.

Gente Detrás del Dinero / Goool de Emilio
La Razón - Negocios - Pág. 21
Mauricio Flores

** Educación con Fibra. Un nuevo episodio del financiamiento a la educación inició el pasado 12 de
junio con el registro en la Bolsa Mexicana de Valores la Fibra Educa que integra en su portafolios los
ingresos de 52 inmuebles con ocupación al 100% y con superficie rentable de 350 mil metros
cuadrados con marcas reconocidas (…) El agente colocador líder será Punto Casa de Bolsa que
dirige José Abraham Garfias y Credit Suisse a cargo de Pedro Jorge Villarreal, en tanto que Santander
de Marco Martínez y Banorte de Carlos Hank González serán los intermediarios colocadores (…)

Sector de Interés
“Amenazan” aranceles de Trump al comercio global
La Jornada - Economía - Pág. 22
Notimex

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer en un informe que los nuevos aranceles a las
importaciones decretados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazan el sistema
de comercio global, podrían dar pie a represalias de otros países e incluso dañar la economía
estadunidense. Trump irritó a aliados claves al poner en marcha políticas comerciales proteccionistas,
incluida la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio a México, Canadá y la Unión Europea.

Subirán por arancel vehículos y cerveza
Reforma - Negocios - Pág. 1
Moisés Ramírez

Los aranceles que la Administración Trump impuso al aluminio y al acero están ya pegando a los
productores de cerveza en Estados Unidos y analistas adelantan que encarecerán los autos en unos
meses más. En el caso de los autos, el año pasado se importaron 138 mil unidades desde Estados
Unidos, que representaron 10 por ciento de todos los que fueron comercializados, de acuerdo con la
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Ya de por sí del 2015 al 2017 los precios de
los vehículos nuevos en México acumulan un alza promedio del 15 por ciento, de acuerdo con el Inegi,
especialistas adelantan que en los siguientes meses se daría un aumento del 5 por ciento.

En el mismo sentido informó:
“Leve efecto de aranceles a inflación”
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Para México, el menor impacto inflacionario por aranceles
La Jornada - Economía - Pág. 25
Susana Gozález
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Fortalecimiento del dólar afecta a sectores jaliscienses
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Patricia Romo

“El dólar afecta directamente a la materia prima que nosotros manejamos, tanto el oro como la plata,
porque es directamente proporcional el valor del dólar contra lo que cuesta nuestra materia prima que
se cotiza internacionalmente “, coincidió el presidente de la Cámara Regional de la Industria de
Joyería y Platería del Estado de Jalisco, Ramón Parra Pedroza. De acuerdo con la Cámara de la
Industria Alimenticia de Jalisco, México importa granos y cereales, sobre todo oleaginosas para la
producción de aceites comestibles y trigo para producir harina para el sector de la panificación.
También importa aditivos, cacao para la industria de la confitería y grasas butíricas para la fabricación
de helados, productos todos tasados en dólares.

En el mismo sentido informó:
Jalisco consume mi 500 de pan al año
El Financiero - Opinión - Pág. 45
Sin Autor

TCLAN y elecciones mueven dólares
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8
Ricardo Jiménez

Después de la primera quincena de mayo, cuando se confirmó que difícilmente se ratificaría el
TLCAN, por lo me nos en el corto plazo, los inversionistas foráneos comenzaron a retirar recursos del
mercado mexicano. El 18 de mayo, el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert
Lighthizer, comentó que era poco probable que los negociadores de México, Canadá y Estados
Unidos alcanzaran un acuerdo preliminar en el corto plazo.

Negociaciones del TLCAN continuarán en verano: Freeland
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

La Ministra del Exterior de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que las renegociaciones del
TLCAN continuarán durante el verano. “Nosotros podemos seguir trabajando duro ahora, y estaremos
trabajando duro durante el verano”, dijo Freeland tras su reunión en Washington con el representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. La ministra mencionó que mantuvo una discusión
constructiva con el representante comercial estadounidense, y dijo que los principales temas sobre la
mesa eran encontrar un camino para el TLC y la nivelación de los aranceles entre los dos países.

China y México, los que más venden a EU tecnología avanzada
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Roberto Morales

China y México lideraron las exportaciones de productos de tecnología avanzada a Estados Unidos en
los primeros cuatros meses del 2018, con una participación conjunta de 46.7% en esos flujos, de
acuerdo con datos del Departamento de Comercio estadounidense. La canasta de este tipo de
productos incluye materiales avanzados, electrónicos, aeroespaciales, biotecnológicos, manufacturas
flexibles, de la información y comunicación, de ciencias de la vida, tecnología nuclear, armas y
optoelectrónicos.
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El próximo plan sexenal pasará por diputados
El Universal - Cartera - Pág. 3
Leonor Flores

Si bien existe un diseño institucional para asegurar una transición suave con el cambio de gobierno,
se requiere una buena coordinación entre la administración saliente y la entrante para asegurar que él
presupuesto fluirá y que se podrán cobrar impuestos desde el primer día de 2019, consideró el
Procurador Fiscal de la Federación (PFF), Max Diener.

Chiapas libra batalla contra pobreza y por más educación
El Universal - Cartera - Pág. 3
Tláloc Puga

Chiapas está diagnosticado como el estado con mayor rezago del país, por lo que mejorar la
educación y reducir la pobreza debe estar entre las prioridades del próximo gobernador, quien será
elegido el 1 de julio. La media nacional asciende a 9.2 grados, lo que equivale a haber terminado la
secundaria, según la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi. Además del bajo nivel educativo, el Coneval
clasifica a Chiapas como el estado con el mayor porcentaje de habitantes en situación de pobreza
desde hace 30 años.

Reconstrucción tras S-19 reactivó al país: Banxico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Silvia Rodríguez

En el primer trimestre de 2018 la economía mexicana mostró una reactivación en sus cuatro regiones.
En especial, la construcción tuvo un desempeño favorable gracias a los esfuerzo de reconstrucción
tras los sismos de 2017, lo que contrarrestó la contracción en obras publicas y privadas indico
Banxico. Daniel Chiquiar, explico que el crecimiento reflejo, fundamentalmente, el desempeño de las
actividades terciarias, así como la recuperación de la producción industrial.

Informales, 80% de los asesores inmobiliarios
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Miriam Ramírez

Solo 20 por ciento de los profesionales inmobiliarios en México cuentan con una certificación oficial,
por lo que se requiere de una ley que los obligue a capacitarse y certificarse, dijo Alejandro Kuri
Pheres, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi). De acuerdo con
el presidente de la AMPI, con este tipo de acciones se pretende poner un freno a la mala imagen y al
mal servicio de los agentes inmobiliarios informales.

AMLO trabajará para calmar mercados: Clouthier
El Financiero - Economía - Pág. 18
Bloomberg

En cuanto a las negociaciones sobre el TLCAN, Clothier dijo que México no debería respaldar ningún
acuerdo antes de que Estados Unidos realice sus elecciones de mitad de período en noviembre, lo
que probablemente centrará la atención del presidente Donald Trump. Para Trump, el TLCAN “es un
problema político más que cualquier otra cosa. Entonces deberíamos esperar hasta que pase el
tiempo”, dijo. López Obrador no enfrentaría ningún problema al hacer los recortes presupuestarios que
está proponiendo porque eso requeriría una mayoría simple en el Congreso que parece alcanzable,
dijo Clothier.
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Tema de salud pública, el uso de alcohol entre menores
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 45
Vicente Gutiérrez

El consumo de alcohol por menores de edad es un tema de salud pública que requiere el esfuerzo y
compromiso de toda la sociedad y por eso se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre
la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y Cerveceros de México. En el 2014,
Cerveceros de México lanzó la campaña “No te hagas güey” con el fin de ser parte activa a la solución
y a lo largo de es tos años se han realizado estudios y campañas relevantes.

México se mantiene entre los países con menos desempleo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
María del Pilar Martínez

Durante abril, México se mantuvo entre los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) con menor desempleo, al registrar una tasa de desempleo de 3.4% de
la Población Económicamente Activa (PEA); mientras el desempleo en la OCDE se ubicó 5.3 por
ciento. Nuestro país se encuentra en el bloque de naciones en las que se registró un ligero incremento
en la desocupación, como es el caso de Dinamarca e Israel. Desde abril del 2017 la tasa de
desempleo en la OCDE para los jóvenes disminuyó más rápido que la de las personas de 25 años o
más, aunque sigue siendo más del doble.

Esquela / Sr. Miguel Heberto Elizalde Carrillo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
ANTP

La Mesa Directiva de la ANTP se une a la pena que embarga a la familia del Ing. Miguel Elizalde
Lizarraga, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones A.C: (ANPACT), por el sensible fallecimiento de su padre el Sr. Miguel Heberto
Elizalde Carrillo.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 23
Carlos Fernández Vega

De acuerdo con el Sistema de Indicadores Cíclicos del Inegi, en el tercer mes del presente año el
indicador coincidente (que refleja el estado general de la economía mexicana) mejoró al registrar un
valor de 99.92 puntos y aumentar 0.03 puntos, su quinta alza consecutiva; no obstante, acumula 11
meses por debajo de su línea de tendencia de largo plazo. En abril de2018, el indicador adelantado
(cuya función es la de anticipar la posible trayectoria del estado general de la economía) bajó por
tercera ocasión sucesiva; se situó en 100.23 puntos y se redujo 0.02 puntos; sin embargo, presenta 11
meses continuos por encima de su tendencia de largo plazo.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

** Más apoyo. La Corporación Financiera Internacional (IFC), de Ary Naim, country manager de IFC
México, quien es miembro del Grupo Banco Mundial, otorgó un préstamo de 350 millones de pesos a
Altum Capital. Altum Capital un fondo de deuda privada estructurada que busca expandir la inclusión
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financiera en México mediante préstamos a instituciones financieras no bancarias y compañías para
proveer soluciones a la medida en el segmento de pequeñas y medianas empresas. Con el fin de
reducir la brecha de financiamiento que aqueja al país, alrededor de 60% del préstamo será destinado
a apoyar a los sectores de microfinanzas y pymes mexicanas. El resto estará compuesto por créditos
para vivienda y personales.

Fallar no es fracasar
Milenio Diario - Suplemento - Pág. 30-32
Leonardo Peralta

De acuerdo con el INEG1, en el país existen casi 524,000 establecimientos dedicados a la
preparación de alimentos para su venta al público. Sin embargo, su nivel de rotación es
extremadamente alto; por cada 10 restaurantes, 9 cerrarán o cambiarán de concepto en los tres años
posteriores a su inauguración de acuerdo con Francisco Fernández, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). “Un establecimiento de
esta naturaleza implica elementos como la venta de una experiencia, confort y muchas cosas más”,
dice

¿La caja de las trampas?
El Financiero - Empresas - Pág. 25
Federico González Luna Bueno

(…) La razón de tal prohibición, derivada de una acción jurídica emprendida por Cablevisión, es que el
dispositivo permite, con facilidad, que la delincuencia organizada distribuya ilegalmente contenidos
audiovisuales protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual (…) De acuerdo con
datos de The Competitive Intelligence Unit, se han comercializado en México alrededor de 1.1
millones de dispositivos de Roku, de los cuales alrededor de 575 mil serían utilizados para bajar
contenidos piratas (…)
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