Sábado, 16 de junio de 2018

CMN
Voy recio hacia la victoria: Meade; insta al voto razonado
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Rubén Pérez

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, pidió a los ciudadanos apoyarle con
su voto libre, consciente, útil y razonado, luego de que se ha consolidado claramente en el segundo
lugar de las preferencias electorales. La encuesta realizada recientemente por el CMN es tan sólo la
última de una serie de estudios de opinión que ubican al cinco veces secretario de Estado en segundo
lugar de las preferencias electorales, detrás de Andrés Manuel López Obrador y por encima de
Ricardo Anaya.

En el mismo sentido informó:
Llama Meade a utilizar voto útil por el PRI
La Razón - Primera - Pág. 6
Jorge Butrón

Presume segundo lugar en preferencia electoral
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
David Vicenteño

A través de su cuenta de Twitter, el candidato José Antonio Meade, reveló dos gráficas de encuestas
que lo colocan en el segundo lugar de las preferencias electorales, para la votación del próximo
domingo 1 de julio. Posteriormente, la oficina del candidato informó que una de las gráficas
corresponde al estudio realizado por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), mientras que la
segunda es un tracking poli de Innovación Encuestas e Investigación.

Sobreaviso / Las últimas aduanas
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
René Delgado

(…) El acercamiento al Consejo Mexicano de Negocios resultaba clave en el curso final de la
campaña para Andrés Manuel López Obrador y, a partir de las versiones del encuentro, se atemperó
la confrontación e, incluso, se plantó un principio de entendimiento entre ellos (…) A su vez, la
consonancia -matices de por medio- de la macroencuesta de preferencia electoral realizada por
Coparmex-Fundación Este País con otros estudios de opinión serios, convalidó los reportes del
posicionamiento y la distancia entre los candidatos al momento de levantarse esos sondeos (…)

Sobre la Marcha / Colorín colorado
La Razón - Primera - Pág. 2
Carlos Urdiales

La fe en la honestidad por decreto y ejemplo está por llegar. Misteriosa encuesta del Consejo
Mexicano de Negocios oculta. Anaya con misiles cruzados con Meade. Porras, gritos y mentadas
marcan los últimos días de campaña y los primeros del Mundial. La disputa por el segundo lugar o por
el quinto partido es a muerte (…) El PRI apuesta a la estructura partidista y a la consistencia racional
de José Antonio Meade, al voto útil, oculto, vergonzante, de última hora. Al milagro. Al quinto partido
(…)
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Sexto Día
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Alberto Montoya

(…) La oposición a Andrés Manuel López Obrador no es generalizada. En el Consejo Mexicano de
Negocios (CMN) hay quienes respaldan al tabasqueño. Y en el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) también. En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afiliada a ésta,
de igual modo (…) Se conoció que en el CMN había otra encuesta, que no se presentó y que se ha
levantado periódicamente. En esta, Meade Kurlbreña aparece en el segundo lugar, con 24 puntos,
arriba de Anaya Cortés, con 20, aunque ciertamente a 20 puntos de López Mirador, que suma 44.
Esto significa, entonces, que el CMN, que preside Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, se decidió
ya por el ex líder del Partido Acción Nacional (PAN) para echar el resto y evitar que López Obrador
gane el 1 de julio (…)

CCE
Espera sector privado ronda ministerial para temas álgidos
La Jornada - Economía - Pág. 17
Alejandro Alegría

Entrevistado en el marco de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramos de la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sostuvo que el empresariado espera que
continúen las negociaciones en julio próximo. Detalló que si bien las mesas de negociación técnica
continúan, se espera que pronto se realice una ronda ministerial entre el titular de la Secretaría de
Economía, Ildefonso Guajardo, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la
ministra canadiense de Asuntos Globales, Chrystia Freeland.

Negociación del TLCAN se retoma en julio
Excélsior - Dinero - Pág. PP-14
Andrea Meraz

Coparmex
Precisan datos sobre encuesta
El Universal - Nación - Pág. 9
Gustavo Hoyos Walther

Precisan datos sobre encuesta. La encuesta que dimos a conocer ante la opinión pública fue
solicitada y financiada en su totalidad por la Coparmex, como parte de su programa institucional
Participo, Voto y Exijo. Los términos de referencia del ejercicio y la selección de las casas
encuestadoras que realizaron la encuesta, estuvo a cargo de la Fundación Este País. El señor
Alejandro Ramírez Magaña no tuvo participación o injerencia alguna, directa o indirecta, en la decisión
de la realización del ejercicio, su financiamiento o la determinación de la fecha de publicación de sus
resultados, a los cuales, en ningún momento, tuvo acceso previo a su presentación pública. Por lo
anterior, negamos la veracidad de los hechos que se atribuyen a la persona referida.
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Empresarios son una pieza importante para el Infonavit: Penchyna
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 7
Redacción

David Penchyna y empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
participaron en una reunión privada en la que el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos
Walther, expresó su reconocimiento al director del instituto. Además, Hoyos consideró que a pesar de
la incertidumbre entre los actores financieros nacionales e internacionales, el Infonavit logró mantener
condiciones atractivas para los créditos hipotecarios. El empresario subrayó que la Coparmex
participó en todos esos logros.

En el mismo sentido informó:
Infonavit va por marca en créditos otorgados
La Jornada - Política - Pág. 10
Andrea Becerril

Arsenal / Votar por el segundo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

El común denominador de las respuestas de todos a los que preguntamos sobre las razones que
habría tenido el empresario Alejandro Ramírez, del Grupo Cinépolis, para ocultar la encuesta del
Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que pone a José Antonio Meade en segundo lugar, es que
Ricardo Anaya es su gallo (…) Eso no sólo es un engaño a los empresarios, sino también un golpe
bajo a Meade, un regateo a los ciudadanos, una forma de manipular información para favorecer a su
candidato. Pero también una forma de ayudar no a Anaya, sino a AMLO. Ramírez, por extraño que
parezca, sí avaló la encuesta de Coparmex, hecha diez días antes de su publicación, que colocó a
Meade en un lejanísimo tercer lugar, con sólo 13 por ciento de las preferencias.
Coparmex le dio a López Obrador una ventaja de dos a uno sobre Anaya.

Concanaco
Listos comercios para festejar a los papás este domingo
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

El sector comercial está listo para la celebración del Día del Padre este domingo 17 de junio, fecha en
la que se esperan ventas por más de 26 mil 500 millones de pesos a nivel nacional y de más de 3 mil
millones tan sólo en la Ciudad de México, debido a que este festejo se empatará con el primer partido
de la selección mexicana frente a Alemania en el marco del Mundial Rusia 2018. Por el Día del Padre
el comercio establecido del país prevé ventas aproximadas por 26 mil 500 millones de pesos, que
representarán un incremento de 3% respecto a la misma celebración del año pasado, informó el
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur), José Manuel López Campos.
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Consumidores pagarán más por productos importados
La Jornada - Economía - Pág. 16
Roberto González Amador

Otra opción es que los oferentes no trasladen completamente el alza de sus insumos, lo que
encarecería el proceso productivo. En esta línea, la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) indicó que buscaría delinear estrategias para no
incrementar sus precios. Hasta el momento no se han conocido cuáles serían y cuándo entrarían en
vigor. Si el escenario se materializa podrían reducirse las ganancias para las empresas, lo que
provocaría una salida de empresas pequeñas y la reducción de la inversión.

Que SHCP difunda acciones para erradicar cobro de comisiones por compras con
tarjetas débito o crédito
La Prensa - Información General - Pág. 13
Arturo R. Pansza

Es preciso que la SHCP difunda las acciones para erradicar el cobro de comisiones que realizan los
establecimientos comerciales al recibir de los consumidores tarjetas de débito o crédito, lo cual
provoca aumento en los precios de los productos y desincentiva la demanda, consideró la diputada de
Movimiento Ciudadano, Rosa Alba Ramírez Nachis. Detalló que no es una práctica comercial ni
financiera correcta, al tiempo que comentó que 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 la tarjeta de crédito, por lo que se deberá informar al banco al
que pertenece la terminal para que llame la atención”.

Canacintra
Alerta Meade de tomar una mala decisión electoral
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Ariada García

José Antonio Meade advirtió que tomar una mala decisión electoral puede tener graves consecuencias
para el país, principalmente de manera económica. Al ser el único de los candidatos presidenciales en
participar en un congreso organizado por Canacintra, Meade Kuribreña resaltó que cada equivocación
en el rumbo, en malas definiciones de políticas públicas, restricción de los espacios de libertad
económica, lo único que se genera es pobreza y desempleo.

En el mismo sentido informó:
Vaticina Meade que el primero de julio no triunfará el puntero
La Jornada - Política - Pág. 4
Fabiola Martínez / Alejandro Alegría

Llama a acabar con impunidad
Reforma - Primera - Pág. 7
Martha Martínez

“Como en los mundiales, no va a ganar el puntero : Meade
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Israel Navarro
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Equivocación en el voto se expresaría en desempleo y pobreza: Meade
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 4
Notimex

Confía en dar voltereta
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-4
Luuis Alonso Pérez

Hay que jugar hasta el último minuto para ganar, dice Meade
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marín

Impunidad es el talón de Aquiles
El Sol de México - Nacional - Pág. PP-6
Enrique Hernández / Juan García Heredia

Nos puede ir bien con o sin TLCAN: Meade
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-5
David Vicenteño

Empresarios duplican su gasto en seguridad
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Luis Moreno

La creciente inseguridad en el país duplicó los costos que las empresas destinan a protección, al
pasar de 3 a 6 por ciento en el actual sexenio, afirmó d presidente de la Cámara Nacional déla
Industria de la Transformación (Canacintra), Enrique Guillén Mondragón. En conferencia de prensa,
en el contexto de la Convención Nacional de Delegaciones de la Canacintra, especificó que de los
costos totales que las empresas destinan a su proceso productivo, ese 6 por ciento es para si rubro de
seguridad. Agregó que ante esa situación trabajan desde hace rato con las autoridades estatales en
distintas regiones, así como con la Secretaría de Gobernación (Segob) para tener estrategias
conjuntas a fin de evitar que la situación crezca.

En el mismo sentido informó:
Se gasta más en seguridad
Excélsior - Dinero - Pág. PP-14
Lindsay H. Esquivel

Duplica gasto por seguridad
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 16
Nancy Balderas

No quiere la IP aspirinas en seguridad
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

Demandan industriales seguridad
La Prensa - Información General - Pág. 2-14
Notimex
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Extenderá metro en Monterrey
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-5
Ricardo Ortiz

Los gritos de cinco mujeres robaron la atención de todos los congregados en uno de los salones del
Cintermex. Anunciaban la llegada de Ricardo Anaya. “¡Presidente, presidente!”, espetaban
clamorosas las señoras, quienes no tardaron en conseguir su objetivo: arrancarle una sonrisa al
candidato de Por México al Frente. Durante el diálogo con socios de la Cámara de la Industria de la
Transformación, recordó que el candidato de Morena afectó a cientos de negocios cuando, en 2006,
hizo “un berrinche” y cerró Reforma en la CDMX
.

En el mismo sentido informó:
Promete Anaya a NL mejor trato fiscal de la Federación
La Jornada - Política - Pág. 5
Erick Muñoz / Juan Carlos G. Partida

País seguro, garantiza Anaya
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Genoveva Ortiz

Evita queretano polemizar sobre expulsión de Cordero
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Patricia Ramírez

Empresarios apoyan a Guajardo para que se reúna con sus homólogos de EU y
Canadá
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-8
Margarita Jasso

Los miembros del sector privado exhortaron al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, organizar
una nueva reunión ministerial con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, con el fin de avanzar
en el proceso de renegociación del TLCAN. En entrevista durante la Convención Anual de la
Canacintra en Querétaro, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, dijo que si bien la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos provocó un
conflicto comercial que puso un freno en la modernización del TLCAN, eso no significa que no se
tenga la voluntad de resolver los desacuerdos y concretar un exitoso tratado que beneficie a los tres
países.

“México lo recibe a uno con los brazos abiertos”
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-10-12
Bertha Hernández

Jorge Kahwagi, Presidente y Director General de Crónica, para contar su historia, la de su familia, que
cruzó el mar y dejó Líbano por el altiplano mexicano, para labrar destinos y cumplir sueños. Jorge
Kahwagi se ha involucrado en la vida colectiva del sector privado y sus organizaciones. Actualmente
es presidente del Instituto Mexicano de la Pequeña y Mediana Industria, y entre 1988 y l990 encabezó
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Hoy día, Kahwagi Gastine es
decano, tanto de la Junta Directiva del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, como de la Junta Directiva del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (Conalep).

Pág. 6

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

** Festejan encuentro Meade con Canacintra
Felices estaban el viernes en el equipo de campaña de José Antonio por la bienvenida que le dieron
en Querétaro en la convención nacional de la Canacintra, los industriales de la transformación. En el
cuarto de guerra del aspirante presidencial del PRI ponderaban que don Pepe habló con soltura de los
temas económico, financiero y desarrollo, muy de su dominio. Y, en lo que pareció una referencia a
Ricardo Anaya, quien la víspera dejó plantados a los empresarios del ramo, dijo que nadie que no
conozca la importancia de la Canacintra merece ser presidente de México. ¡Zas!

Sacapuntas
El Heraldo de México - El país 1 - Pág. 2
Sin autor

** La duda de Garza Sada Aunque ayer fue muy ovacionado el candidato de Por México al Frente,
Ricardo Anaya, en su reunión con la Cámara de la Industria de la Transformación, en Monterrey, nos
dicen que el presidente de grupo Alfa, Armando Garza Sada, fue de los que menos aplaudió. Y
cuando todos se pusieron de pie él dudó en hacerlo. Al final se levantó, pero su aplauso al panista fue
breve.

Sector de Interés
Compran 75% más
Reforma - Primera - Pág. 14
Staff

La edición de Hot Sale 2018 en México genero ventas totales por 8mil millones d4 pesos 75 por ciento
mas en comparación con la edición 2017, informo la Asociación Mexicana de venta Oline (AMVO).
Hubo un incremento del 37 por ciento en empresas participantes. El objetivo de Hot Sale ha sido
siempre el impulsar el comercio electrónico en México y dar a conocer los beneficios de comprar por
internet”.

Declara EU la guerra comercial a China; Pekín contraataca
La Jornada - Economía - Pág. PP-16
Reuters / DPA / Xinhua

El gobierno de Donald Trump anunció aranceles de 25 por ciento sobre productos chinos por un valor
de 50 mil millones de dólares a partir del 6 de julio y prometió medidas adicionales si el país asiático
contraataca. Pekín respondió con tarifas “del mismo nivel y potencia” y anunció la cancelación de
todos los acuerdos económicos alcanzados anteriormente, en un nuevo enfrentamiento comercial
entre las dos mayores economías del mundo. Los nuevos aranceles de Trump sobre China entrarán el
vigor el 6 de julio y afectarán a productos que incluyen “tecnologías importantes para la industria”,
según un comunicado de la Casa Blanca. En respuesta, Pekín anunció aranceles adicionales de 25
por ciento a 659 productos estadunidenses, que incluyen los sectores agropecuario, cárnico y
automotor por valor de 50 mil millones de dólares, informó el ministerio de Finanzas.
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Dólar, hasta en $21.36 por temor a guerra comercial
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Silvia Rodríguez / Yeshua Ordaz

Aunado a la incertidumbre que persiste por el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC) y el proceso electoral en el país, ayer el temor por una guerra comercial entre Estados
Unidos y China llevó a que el peso se depreciara aún más frente al dólar, al tiempo que el mercado
accionario cerró con pérdidas. Este viernes el dólar alcanzó en operaciones al mayoreo un máximo de
20,8790 pesos, el nivel más alto desde enero de 2017. En lo que va del año, la pérdida para la
moneda nacional es de un peso con 18 centavos. En sucursales bancarias el dólar se vendió hasta en
21.36 pesos.

Solicita IP a Anaya explicar los cómos
Reforma - Primera - Pág. 6
Alfredo González / Leonardo González

En un encuentro de empresarios de Nuevo León con Ricardo Anaya, candidato presidencial de la
coalición Por México al Frente, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra)
pidió ayer al panista explicar cómo lograría lo que propone en campaña. El planteamiento lo hizo Juan
Ignacio Garza Herrera, presidente de la Caintra de Nuevo León, previo a la presentación del político
en Cintermex, “Como comunidad organizada de Nuevo León”, dijo Garza Herrera, “queremos que
profundice en los 'cómos' de sus propuestas;, que permitan identificar políticas claras y planes de
acción concretos para alcanzar los objetivos que se le planteen”. El panista se comprometió a
extender el Metro a Apodaca, Guadalupe, Escobedo y Santa Catarina, dándole su lugar a Nuevo León
por la aportación que hace a la Federación, de la que le devuelven muy poco.

Revisión de TLCAN reinicia en julio: SE
El Universal - Cartera - Pág. 18
Ivette Saldaña

México espera la convocatoria para reanudar la renegociación del TLCAN, que pudiera ser “a partir de
julio”, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. De acuerdo con el funcionario, las reuniones
a nivel ministerial del TLCAN podrían iniciar el próximo mes, pero todavía no hay fecha para el
encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Guajardo dijo que la mesa técnica sigue trabajando a
nivel de negociadores.

Fortalecer seguridad, clave para éxito de ZEE: Banxico
El Universal - Cartera - Pág. 19
Leonor Flores

Para que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) tengan éxito, no basta con incentivos fiscales, pues
se requiere fortalecer las condiciones de seguridad, el Estado de derecho y el marco institucional,
consideró el Banco de México (Banxico). En un reporte especial sobre las ZEE, dio a conocer que
dará seguimiento sistemático al impacto económico que podría tener la creación de dichas zonas, a
través de imágenes satelitales de luminosidad, como ya lo hizo para el caso de algunas zonas
turísticas del país.
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Fútbol y Día del Padre dejarán derrama de 2.9 mmdp
El Universal - Metrópoli - Pág. 5
Claudia González

Juan Felipe Chemor Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
(Canaco Servytur) del Valle de Toluca, informó que para el próximo 17 de junio, Día del Padre, los
comerciantes y prestadores de servicio prevén una derrama económica de 2 mil 908 millones de
pesos en el Estado de México, pues aunado a esta fecha es el primer partido de México en el mundial
de Rusia, lo que permite elevar las ventas.
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