Domingo, 17 de junio de 2018

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

** Vaya que en el sector empresarial hay preocupación por el crecimiento de la inseguridad en el
transporte tanto de mercancías como de personas. Tanto así que pasado mañana la Concamin, que
preside Francisco Cervantes, realizará un foro sobre el tema. El programa revela el difícil panorama
que enfrentan las diferentes ramas industriales, pues comienza analizando el impacto del robo de
mercancías en autotransportes de carga, sigue con el tema de los asaltos en los camiones de
pasajeros y remata con una mesa que se llama “El robo al ferrocarril y la Seguridad Nacional”. Quizás
lo más relevante del encuentro es que, después de exponer el diagnóstico en esos tres rubros, los
convocados trabajarán en una agenda estratégica para hacerle frente al problema.

Línea 10
Metro - Opinión - Pág. 21
Demis Fuentes

(…) Vaya que en el sector empresarial hay preocupación por el crecimiento de la inseguridad en el
transporte tanto de mercancías como de personas. Tanto así que pasado mañana la Concamin, que
preside Francisco Cervantes, realizará un foro sobre el tema. El programa revela el difícil panorama
que enfrentan las diferentes ramas industriales, pues comienza analizando el impacto del robo de
mercancías en autotransportes de carga, sigue con el tema de los asaltos en los camiones de
pasajeros y remata con una mesa que se llama “El robo al ferrocarril y la Seguridad Nacional” (…)

CMN
Los magnates temen que AMLO les quite privilegios fiscales
Proceso - Revista - Pág. 18-20
Jesusa Cervantes

En 2008, las 400 empresas más grandes del país debieron pagar al SAT 850 mil millones de pesos
por concepto de impuestos. Sin embargo, gracias a la llamada consolidación fiscal, sólo declararon 85
mil millones, es decir, sólo el 10%. Claudio X. González Laporte, entonces presidente del Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios -que en 2014 se transformó en Consejo Mexicano de Negocioshizo publica su oposición a terminar con los beneficios en materia tributaria, ya que desde el 13 de
septiembre de 2009 diputados afines a Andrés Manuel López Obrador habían presentado una
iniciativa en San Lázaro para terminar con las prebendas fiscales de las que gozaban esos
empresarios. Hoy, el tabasqueño es el mejor posicionado de los candidatos presidenciales. Si llega a
Los Pinos y decide retomar su propuesta, empresarios como Germán Larrea, de Grupo México;
Claudio X. González, de Kimberly Clark; Alberto Bailleres, de Palacio de Hierro, y muchos otros verían
minados sus privilegios.
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Visión económica / Elección 2018, parteaguas histórico ¿se suicidará México?
Siempre - Revista - Pág. 26-27
Francisco Suárez Dávila

El sector privado, los grupos académicos destacados, han estado trabajando en propuestas, para
conformar políticas de Estado que deben impulsarse, definiendo lo que no es transitable. Es
alentadora la reunión que ha tenido López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios y su
campaña para pacificara los inversionistas extranjeros. ¡Esperamos que México pueda alejarse del
“borde del precipicio” y que efectivamente México no sea otro más de los países que cometieron
suicidios nacionales en detrimento del futuro de los jóvenes y de los que menos tienen!.

Coparmex
Sólo para iniciados / La palabra de Meade última esperanza del PRI
Revista Impacto - Revista - Pág. 1-3
Juan Bustillos

(…) Por honestidad, descuido, estrategia o por lo que sea, es hasta hoy que los colaboradores de
Meade se afanan en explicar que periodistas, analistas políticos y casas encuestadoras no sabemos
interpretar datos estadísticos, y tampoco nos fijamos en la metodología de las muestras realizadas,
razón por la que vivimos con la percepción de que el triunfo de López Obrador es inevitable (…)
Meade publicó el viernes, en su cuenta de Twitter, que, conforme a una “encuesta seria y robusta”
difundida por (3 dparmoofícíal, va “recio a la victoria”, pues está en segundo lugar, 3 puntos arriba de
Anaya y a 11 de Andrés Manuel. La información oficial de Meade sostiene que además de la encuesta
realizada por el Consejo Mexicano de Negocios, las de Suasor, Pop Group, Numerus y Defoe, así
como los trackings diarios de TResearch e Innova, lo colocan en segundo lugar (…)

La otra economía (la de “los enojados”)
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 12-13
Viridiana Ríos

La otra economía (la de “los enojados”) Todo indica que AMLO ganará la elección ante el asombro de
analistas que insisten en llamar a sus votantes “los enojados”. El que los analistas sólo encuentren
“enojo irracional” en los actos de los votantes confirma cuánto nos falta para entenderla economía
mexicana deforma justa. Yo quiero un México que no se asombre de que gane AMLO, sino que
entienda la razón por la cual lo hará (…) Sabríamos que los salarios cada vez alcanzan para menos.
Ricardo Rocha y José Cárdenas nos dirían que un individuo que en 2008 ganaba 15,600 mil pesos
hoy gana 13,300, y que 80% de la población en México disminuyó sus ingresos durante el mismo
periodo (ENIGH, Inegi). Se reportarían no sólo los empleos generados, sino los salarios de éstos,
como lo hace Data Coparmex (…)

Efe / CdMx, pugna de las izquierdas con el influjo de AMLO
Milenio Diario - Opinión - Pág. 4
Martí Quintana

(…) De acuerdo con una reciente encuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Sheinbaum encabeza las preferencias electorales con 38.8%, seguida de Alejandra
Barrales (23.9%) y Mikel Arrióla (9.9%). “La ciudad es uno de los lugares donde más se rechaza al
PRI”, explica Acuña. Pese a una intensa campaña, Barrales, ex sobrecargo de aviación y sindicalista
con una larga trayectoria en política, parece que no logra remontar en las encuestas (…)
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Juego de Espejos / Hacia la recta final
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Federico Berrueto

(…) López Obrador tiene buen instinto y sentido de lo que la gente quiere escuchar de sus políticos,
pero sus reacciones no son rápidas, le favorece la ola de indignación con el estado de cosas.
Tampoco en la acera de enfrente hay asertividad, solo como ejemplo, la Coparmex da a conocer en
días pasados una encuesta que se levantó entre el 30 de mayo y 5 de junio, antes de que estallara la
embestida contra Ricardo Anaya por el video del hermano del presunto lavador de dinero, Manuel
Barreiro, y de la denuncia de Ernesto Cordero (…) El PRI debiera tener cuidado en avalar el dicho de
Enrique Krauze, sobre todo porque el historiador da por hecho de que López Obrador ganará la
Presidencia. Lo que sí es del todo atendible es el derecho a la crítica, presente en el comunicado de
Meade (…)

Concanaco
Ventas por 26 mil 500 mdp espera el comercio establecido
La Jornada - Sociedad - Pág. 30
Alejandro Alegría

El comercio establecido del país espera ventas por alrededor de 26 mil 500 millones de pesos durante
la celebración del Día del Padre, lo que representará un incremento de 3 por ciento respecto al año
pasado, informó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur). José Manuel López Campos, presidente de ese organismo empresarial, dijo
que las ventas por el festejo de esta fecha aumentarán más de 800 millones de pesos con respecto a
los 25 mil 700 millones de pesos que se lograron el año anterior.

Canacintra
La salud propia y de la Ciudad.
Reforma - Ciudad - Pág. 1-2-4
Staff

En los últimos días de campaña, los aspirantes desfilaron por la Ibero y Canacintra. Arriola fue
increpado en tres ocasiones por los capitalinos, en GAM obstaculizaron mítines de Sheinbaum y
Barrales presentó su programa cultural. Estudiantes cuestionan a candidatos. A Sheinbaum le piden
explicaciones por Rébsamen. A Alejandra Barrales le reclaman las administraciones de Miguel Ángel
Mancera, Mauricio Toledo y Leonel Luna. A Arriola lo tachan de homofóbico y aplauden la candidatura
independiente de Lorena Osornio.

Meade: esta contienda ya sólo es de dos
La Jornada - Política - Pág. 4
René Alberto López / Fabiola Martínez

Ante unas 20 mil personas en la Plaza de la Revolución, en su mayoría obreros, el aspirante
presidencial de PRI, PVEM y Panal, manifestó que de la mano de este sector, la industria seguirá
siendo la palanca de desarrollo de México y el orgullo del país. Por la mañana, José Antonio Meade
dijo que esta contienda ya sólo es de dos. Al destacar la visita -el viernes- al consejo de industriales,
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tuiteó: “¡Cada día somos* más! En esta elección ya sólo hay de dos. Ayer ante @CANACINTRAMex
quedó claro por quién votarán quienes creen en el estado de derecho, las inversiones privadas y la
empresa. Crecemos cada día. #VamosAGanar”.

AMIS
Cuatro de cada 10 pesos en salud son gasto de bolsillo
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Alejandro Alegría

El bolsillo de los mexicanos sigue siendo una fuente importante para solventar sus gastos en salud, en
comparación con otros países, de acuerdo con un estudio de la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS). De acuerdo con el organismo, México enfrenta retos relacionados con el sistema
de salud del país, pues el panorama del sector ha cambiado ante la persistencia de enfermedades
crónicas en la población, los cambios tecnológicos y la presión al alza en los costos de atención
médica. Datos de la OCDE revelan que del total de gasto en salud en México, 52 por ciento
corresponde al ejercicio público y 48 por ciento es privado, es decir, 44.5 por ciento sale del bolsillo de
los ciudadanos y 3.5 por ciento de las aseguradoras.

Sector de Interés
Aterradora, guerra comercial contra China: agro de EU
La Jornada - Economía - Pág. PP-16
AP / AFP / DPA

China “no quiere una guerra comercial”, pero tiene que “responder con fuerza”, dijo el Ministerio de
Comercio al anunciar una lista de importaciones estadunidenses que tendrán que pagar aranceles,
como respuesta a una medida similar impuesta el viernes por Washington. La medida de Pekín repite
la que adoptó México en días recientes sobre productos agrícolas y cárnicos, a raíz de aranceles al
acero y aluminio anunciados por Trump para los países socios, incluidos México y Canadá, sus
vecinos y con quienes renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Alerta clientelismo en política social
Reforma - Primera - Pág. 2
Isabell González

La mayoría de los programas sociales en el país carece de mecanismos para la “graduación” de sus
beneficiarios, necesarios para evitar la generación de clientelismo, advierten el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia Mexicana. En el caso de Chiapas y
Yucatán, ninguno de los programas sociales estatales cuenta con mecanismo de graduación.

Incertidumbre acecha al mercado de valores
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23-24
Frida Lara

La incertidumbre derivada de las renegociaciones del Tratado de Libre Comerció de América del
Norte, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y las elecciones presidenciales han
llenado de incertidumbre al mercado bursátil, coinciden especialistas. Carlos González, director de
Análisis y Estrategia Bursátil de Monex, explicó que pese al Mexican Moment que vivió la presente
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administración, y tras alcanzar la aprobación de las reformas estructurales, hubo una serie de eventos
desafortunados qué inyectaron volatilidad a los mercados financieros.

Editorial La Jornada / Manos privadas en la salud pública
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

(…) Pese a que el IMSS y el ISSSTE más reciente Seguro Popular atienden a un número
considerable de usuarios, 42 por ciento del gasto en salud en el país es solventado por la propia
población (el llamado “gasto de bolsillo”, formado por los recursos que las familias destinan a la
atención de los distintos requerimientos de salud), proporción que contrasta notablemente con el
promedio que para esos fines registran los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), que difícilmente llega a 20 por ciento. En total, 52 por ciento del gasto
total del rubro es ejercido por el Estado y el resto proviene de fondos privados. A esto debe agregarse
que el gasto aplicado a labores administrativas en México triplica al de las restantes naciones de la
OCDE, lo cual habla de un derroche burocrático que necesariamente conspira contra el buen
funcionamiento de los servicios (…)

Código de Ingreso / ¡A comer!
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Gudalupe Romero

(…) El año pasado, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac), que encabeza Francisco Fernández Alonso, reportó en este sector un
crecimiento de 2.8 por ciento como actividad, y en número de puntos de venta de 6.5 por ciento. Se
contabilizan, según datos del Inegi, entre establecimientos formales e informales, más de 500 mil en
todo el país (…) Pues bien, la actividad atraviesa por una espiral de crecimiento ascendente desde
hace casi 10 años, y aunque significa casi 2 por ciento del producto interno bruto, y más de 13 por
ciento del turístico (…)

Pág. 5

