Martes, 19 de junio de 2018

CONCAMIN
En semanas se anunciaría un acuerdo para el TLCAN: EU
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Daniel Blanco

En las próximas semanas podría anunciarse un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo ayer Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados
Unidos. “Nuestros equipos de negociación del TLCAN están trabajando duro con las contrapartes
canadienses y estoy muy esperanzado de que en las próximas semanas podríamos anunciar que
tenemos acuerdos, que creo que el mundo verá como significativamente mejores para la economía
global”, expuso en el Detroit Economic Club. Por separado, el secretario de Agricultura
estadounidense, Sonny Perdue, consideró que es más viable cerrar un acuerdo primero con México y
después materializar un consenso con Canadá, dados los cabos sueltos que aún se tienen en las
mesas de negociación con los canadienses. “Probablemente nos sentimos más optimistas en un
acuerdo con los mexicanos antes que con Canadá, aún tenemos problemas intratables con Canadá
en los que estamos trabajando, pero tenemos esperanza de que podemos obtener un acuerdo con
México y después uno con Canadá muy rápido este verano”, dijo Perdue en conferencia telefónica con
periodistas. Para José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la
Concamin, Estados Unidos ha sido difícil de descifrar porque presenta señales como ésta, en la que
externa convicción para cerrar el acuerdo, pero también presenta otras en las que confronta y dificulta
las discusiones.

“El siguiente gobierno necesita madurez”
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

El mayor desafío de la siguiente administración será ser lo “suficiente maduro” para mantener lo que
se ha hecho bien durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto coincidieron los líderes de las
empresas más importantes que operan en el país, para quienes durante los últimos cinco años y
medio se sentaron las bases para detonar el crecimiento a través de las reformas estructurales. En
entrevista con Excélsior los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón;
de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, de la
Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes; y de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación, Enrique Guillen, se manifestaron por un cambio en la estrategia de combate ala
inseguridad, corrupción e impunidad.

Nombres, Nombres y ... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-31
Alberto Aguilar

** Mañana después del mediodía estarán en Concamin que preside Francisco Cervantes los
coordinadores del área económica de las tres principales fuerzas políticas que contienden por la
presidencia. La intención es explicar a los industriales los elementos esenciales de sus estrategias
para el próximo sexenio. Por la Coalición Todos por México (PRI-PVEM y Nueva Alianza) estará Luis
Madrazo, por Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) Gerardo Esquivel y Por México al Frente
(PAN-PRD y Movimiento Ciudadado) Salomón Chertorivski. Será a puerta cerrada.

Pág. 1

CMN
Refrenda apartidismo Consejo de Negocios
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Staff

El Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los empresarios más importantes de la República,
refrendó su posición apartidista y dijo que dialoga con las distintas fuerzas políticas. En un
comunicado, manifestó su respeto al proceso electoral en curso y reveló que realiza estudios de
opinión de manera constante “Desde el año pasado, ha dado seguimiento al proceso electoral y ha
revisado diferentes fuentes. Los estudios realizados por el CMN en diferentes ámbitos son de
consumo interno, únicamente para sus miembros y no existe obligación alguna para darlos a conocer”.

En el mismo sentido informó:
CMN llama a ciudadanos a ejercer un voto libre
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Redacción

Pide CMN ejercer el voto libre e informado
El Financiero - Nacional - Pág. 49
Redacción

Vamos con quien gane, asegura CMN
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aída Ramírez

Historia de lo Inmediato / Los empresarios quieren su propio partido
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. PP-18
Álvaro Delgado

Impotentes ante la inminente victoria de Andrés Manuel López Obrador y ante el colapso del sistema
de partidos que perfila una nueva hegemonía con Morena, según sus propias encuestas, los grandes
empresarios de México traman la construcción de un nuevo partido político -el propio- para
atrincherarse en la defensa de sus intereses. Los promotores del partido de corte empresarial son los
mismos magnates que están confrontados con López Obrador, encabezados por Alberto Baillères,
Claudio X. González, Germán Larrea y Alejandro Ramírez, miembros del poderoso Consejo Mexicano
de Negocios. Estos personajes han estado sondeando a políticos sobre la viabilidad de un partido
político emergente e invitando a su construcción, porque consideran que el PRI y el PAN se
consumirán en ajustes de cuentas tras la elección y en disputas intestinas permanentes por el poder.
Las organizaciones que estos mismos magnates patrocinan, como Mexicanos Primero y Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad, son sólo grupos de presión sin la relevancia política y menos
legislativa que requieren para defender, por ejemplo, el régimen fiscal de privilegios de que gozan
desde hace décadas (…)
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Tiempo de Negocios / El Consejo Mexicano de (Hombres) de Negocios (II)
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia en 1988 impulsó una profunda política
neoliberal. Su eje fue la privatización de empresas públicas, el concesionamiento de actividades del
Estado a capital privado y la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y
Canadá. En ese momento, el todavía llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN)
cobró un nuevo auge. (…) Es difícil saber a ciencia cierta quiénes siguen y quiénes ya están fuera,
porque se maneja, como diría Del Valle Ruiz, no “como una organización secreta, pero sí discreta”. No
obstante, si nos atenemos al último corte de 2015 y a los dichos de Claudio X. González, hoy son 50
sus integrantes. ** Adiós, Bancomer. BBVA-Bancomer informó ayer que Luis Robles Miaja dejará la
Presidencia del Consejo de Administración. El directivo se jubilará el próximo 30 de septiembre, fecha
en la que asumirá esa posición Jaime José Serra Puche (…) Y era lógico: en mayo, algunos de esos
consejeros cenaron con López Obrador y salieron “horrorizados”. En una columna periodística, Carlos
Loret de Mola publicó mensajes que se intercambiaron por WhatsApp. “El consenso es homogéneo:
ya nos llevó la chingada”, decía uno de ellos. Como si lo anterior no fuera suficiente, son consejeros
propietarios de BBVA-Bancomer Alejandro Ramírez y Alberto Baillères, dos de los cinco integrantes
del susodicho Consejo Mexicano de Negocios que encabezaron una enconada pelea pública con El
Peje y que cerraron filas con Anaya y pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que hiciera declinar a
su candidato Meade. Los otros tres eran Germán Larrea, Eduardo Tricio y Claudio X. González. Con
este entorno adverso, era lógico que Robles Miaja se jubilara. Su posición ya era simplemente
insostenible. Su retiro va a dar pie a una poda, una limpia en Bancomer. Ya era hora.

Cartón / Voto útil
El Economista - Opinión - Pág. 59
Perujo

En cartón aparece una boleta fracturada y tiene una leyenda “Consejo Mexicano de Negocios”.

“Publicar encuestas no es obligación”
El Universal - Primera - Pág. 5
Ivette Saldaña

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) dijo que “no existe obligación alguna” para dar a conocer los
estudios que realiza, declaración que hizo para responder a los señalamientos de que debiera hacer
públicas las encuestas sobre el proceso electoral. “Los estudios realizados por el CMN en diferentes
ámbitos son de consumo interno, únicamente para sus miembros y no existe obligación alguna para
darlos a conocer”, expuso en un comunicado. Hace unas semanas trascendió que existe un estudio
del CAÍN en el que se advierte que el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio
Meade, rebasó en las encuestas al panista Ricardo Anaya. Hecho que generó polémica en diversas
publicaciones. Sin embargo, el organismo, que agrupa a 50 de las empresas más grandes del país,
afirmó que regularmente realizan estudios de opinión sobre diversos temas con el fin de “obtener
información confiable”.

En el mismo sentido informó:
Niega Ramírez que oculte una encuesta
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Redacción
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De la mano de las grandes empresas del país, el Centro de Competitividad de México
intenta impulsar al estrellato a las firmas pequeñas y medianas, a partir de cuatro
pilares.
Expansión - Revista - Pág. 3-265-268
Jessica Bigio

El Centro de Competitividad de México (CCMX) nació en Monterrey hace más de 20 años, pero no se
fue extendiendo a nivel nacional hasta los últimos cinco. Creado por el Consejo Mexicano de Negocios
-el organismo que agrupa a las mayores compañías del país-, su objetivo es desarrollar a las pymes
que trabajan como proveedoras de las grandes empresas. Para ello ofrece consultorías
especializadas, coordina diplomados que imparten las grandes compañías para las medianas y
pequeñas, y les facilita redes de contactos y acceso a financiamiento. Su labor logró incrementar las
ventas de las empresas participantes en 13% entre 2015 y 2016, destaca su director general, Iván
Rivas. “Nuestra prioridad es integrar a estas pymes a las cadenas de valor y ayudarlas a crecer”, dice
Rivas.

Día hábil
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Alberto Montoya

** Se vacuna el Consejo Mexicano de Negocios; campos de concentración de Trump ¿y México? Los
empresarios mexicanos se vacunaron. Divididos llegarán al 1 de julio. Faltan sólo ocho días de
campañas y doce para la elección y la molestia que provocó a José Antonio Meade Kuribreña y su
equipo la encuesta ocultada del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), en la que aparece en
segundo lugar, por encima de Ricardo Anaya Cortés, continúa. Ayer, el CMN emitió un comunicado en
el que asegura que trabajarán con quien gane la elección y que no está obligado a dar a conocer sus
estudios, que son de consumo interno del objetivo? Vacunarse. Sí, tratar componer su imagen ante su
abierto apoyo al candidato de Por México al Frente, por quien, incluso, abogaron con Enrique Peña
Nieto, al que pidieron la declinación de Meade. No quieren quedar mal con ninguno. El análisis es
atribuido a De la Riva Group, consultora que trabaja desde hace tiempo para los empresarios más
poderosos y ricos del país. Anoche, Gabriela de la Riva, su fundadora y presidenta, negó que la
encuesta haya sido elaborada por ellos y dijo desconocer si existe y quién la haya hecho. -Nosotros
esta no la hicimos, dijo en una entrevista radiofónica en la que reconoció, sin embargo, que Meade ha
crecido en las preferencias. La encuesta que fue lapidaria es la de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), revelada el martes 12, horas antes del tercer y último debate, en la
que Andrés Manuel López Obrador aparece con 41.7 por ciento de preferencias, seguido de Anaya
Cortés, con 21 y de Meade Kuribreña, con 13.6 por ciento. Esta, elaborada por Ipsos y Berumen, tiene
una confiabilidad de 95 por ciento, según Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, y fue
aplicada a 13 mil personas (…)
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En la recta final
El Gráfico - Voces - Pág. 16
Alberto Aziz Nassif

El frenesí de las campañas llega a los cierres en donde veremos el remolino de las masas y la
multiplicación de las promesas. ¿Qué han dejado las disputas por el proyecto de país, los debates y
los escándalos que acompañaron a los candidatos? Las encuestas muestran un escenario bastante
definido, se anuncia un triunfo de AMLO, que hasta los directivos del Citibank dan por hecho que así
será. Sólo falta esperar que las urnas lo expresen y que la noche del día de los comicios conozcamos
los resultados. La novedad de 2018 no sólo radica en una candidatura ganadora, sino en los enormes
márgenes de ventaja con los que llega esta opción política. Algo muy grave ha sucedido en el país
para que se formara este amplio consenso en torno a una candidatura antisistema, la opción más
alejada del statu quo. Se han abierto algunas discusiones para interpretar las opciones en disputa.
Dos llaman la atención: a) la del régimen de temporalidad que presenta a AMLO como regreso al
pasado, como si el presente y el futuro, supuestamente representados por Meade y Anaya, fueran
opciones muy positivas para el país, b) La otra, como consecuencia de la primera, es sobre el actual
modelo económico que tiene una evaluación mixta, con su trayectoria de 30 años y sus reformas
estructurales. Por una-parte, se ve como proceso: exitoso, corregible, pero positivo, que es lo que
postulan PRI y PAN; por la otra, hay una evaluación negativa por la desigualdad, la pobreza y las
consecuencias sociales que produce la fragmentación social, la violencia y la captura de lo público.
Estos dos ejes han marcado el trasfondo de la campaña electoral que se ha vivido como una segunda
“disputa por la nación” (Tello y Cordera dixit) (…) El debate en la opinión pública lo marcó el puntero,
que desde las etapas iniciales tuvo una mayor intención del voto. Los temas fueron la propuesta de
una amnistía; el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; el desencuentro con los empresarios del
Consejo Mexicano de Negocios y los acercamientos posteriores. En la recta final de la campaña
quedan los actos de cierre en medio de un maratón futbolero, que ha generado buen ánimo por el
triunfo de México ante Alemania...

CCE
Fuerza México está vivo y da resultados en reconstrucción
El Universal - Cartera - Pág. 1
Leonor Flores

A nueve meses de los sismos de septiembre de 2017, los esfuerzos para la reconstrucción siguen
vivos a través del fideicomiso Fuerza México, dice la directora ejecutiva del mecanismo creado por la
iniciativa privada, Alejandra Kuri. En entrevista con EL UNIVERSAL, destaca que esperan que al
cumplirse un año del percance se haya entregado más de 50% de los proyectos, con una cobertura de
70 municipios. Hasta ahora se logró recaudar más de 372 millones 674 mil pesos, de empresas y
personas físicas tanto nacionales como del extranjero, cantidad que se ha potenciado hasta llegar a
884 millones 404 mil pesos. “Ese monto lo hemos logrado potenciar de tres a uno, eso significa que
hemos logrado invitar a más empresas, interesados en ayudar de la misma sociedad civil e iniciativa
privada a que hagan coinversiones”, explica. Si se ve la necesidad de invertir en alguna escuela, en
cierto lugar, se pone una tercera parte y se invita a una coinversión, y de esa forma se potencian los
recursos, ejemplifica. “Esto de lo que habla es que nuestro modelo operativo lo que hace es
potencializar los recursos”, destaca. Fideicomiso Fuerza México es una donataria autorizada y
registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), liderada por el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), que opera en segundo piso, es decir que capta y asigna los recursos. El
fideicomiso está constituido en Nacional Financiera.
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Confia el CCE en que EU no aplicará aranceles a la importación de autos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 19
Redacción

Para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), existe la
esperanza de que la administración de Donad Trump no procederá con la imposición de aranceles a
las importaciones de automóviles a Estados Unidos cuando haya terminado la investigación que
solicitó el presidente estadunidense, toda vez que según el mandatario es un asunto que podría
amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Castañón señaló que desde el punto de vista del
organismo que dirige, el estudio podría resultar negativo, dado que los mismos industriales, la Cámara
de Comercio de Estados Unidos ha dicho que los últimos años han roto récord en ventas, que están
en pleno desarrollo y crecimiento. Para el líder empresarial no existe algún motivo que pueda estar
afectando la seguridad nacional, pero confió en que dicho estudio sea razonable. El Departamento de
Comercio de EU inició una investigación que determinará si las importaciones de autos, SUVs, vans,
camiones ligeros y autopartes representan una amenaza a su seguridad nacional, y, en caso de ser
así, se consideraría imponer tarifas a estas importaciones.

Empresa / Bailan en código ético empresarial
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

El año pasado, a promoción del Consejo Coordinador Empresarial en la coyuntura de una larga lista
de complicidades de empresas privadas en actos de rapacidad de gobiernos estatales y aún el
federal, se lanzó a los cuatro vientos un Código de Integridad y Ética Empresarial que hasta hoy ha
resultado letra muerta. En semanas recientes, para no ir lejos, se mostró el desdén de las grandes
empresas a los capítulos cuarto y quinto: “Transparencia en la prohibición de aportaciones con fines
políticos” y “Libertad en la participación política de los trabajadores”. En el primer caso se hablaba de
que las compañías deberán evitar cualquier incumplimiento con las leyes electorales en materia de
aportaciones, ya sean en especie, efectivo o donativos, directa o indirectamente, a partidos políticos,
campañas electorales o a cualquier organismo, sindicatos o cualquier tipo de entidad pública o privada
relacionada con actividades políticas. La pregunta es si alguna firma se atrevería a lanzar la primera
piedra por más que las dádivas se esconden vía complicados artilugios o sofisticadas maniobras
contables, aún cuando en algunos casos se entregan facturas (…) Como usted sabe, en 2006 el
propio Consejo Coordinador Empresarial patrocinó la campaña en medios que colocaba al entonces
candidato de una coalición encabezada por el PRD como un peligro para México. El escenario obligó
a legislar para prohibir comprar spots de propaganda política por parte de particulares. El CCE, 12
años después, respondió con su Código. Aunque, la figura no provee más sanción que la exhibición
pública de las infractoras, por paradójico que el organismo defendió a éstas. Letra muerta.

Caleidoscopio / En la recta final, ¿certezas o sorpresas?
Diario Imagen - Nacional - Pág. 10
Guillermina Gómora Ordóñez

El proceso electoral de este 2018 entró en cuenta regresiva. Quedan 11 días para la jornada del 1 de
julio, la más grande en la historia reciente de México; en la lista nominal están inscritos 89.3 millones
de personas de las 32 entidades federativas y la incertidumbre se ha colocado como protagonista.
Empresarios y la sociedad civil organizada, han manifestado, en diversos foros, su preocupación al
respecto luego de la guerra sucia que prevalece en las campañas y la falta de propuestas para tres
rubros clave en el desarrollo social y la generación de empleo, como son la rampante inseguridad,
corrupción y pobreza.
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El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, también ha
señalado otro de los grandes temas ausentes en las propuestas de los candidatos presidenciales: “No
se habló de los jóvenes que quieren emprender nuevas ideas a través de generar proyectos
productivos, ni de la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de
valor” (…)

Entrevista / Meade: el destino no está escrito
El Sol de México - Primera - Pág. PP-8
Mario Ramos / Enrique Hernández

A dos semanas de los comicios federales se equivoca quien diga que el destino está escrito pues la
elección se juega el 1 de julio y el rumbo que debemos seguir está en nuestras manos, consideró el
candidato de Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña. En
entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OFM), el aspirante presidencial insistió en que “las
encuestas son poco relevantes. Lo que importa al final es la jornada electoral”. Meade Kuribreña
rechazó que el llamado del Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, a reflexionar el voto y
no dejarse llevar por las encuestas sea una intromisión de la Iglesia y, por el contrario, calificó el
pronunciamiento como “un valioso consejo para que el voto se ejerza de manera reflexiva y
responsable”. Posteriormente, realizó una gira a Guanajuato, en donde aseguró que Ricardo Anaya se
volvió loco y está desesperado, así como la denuncia realizada por el equipo de campaña del panista
por un presunto fraude transexenal conocido como Etileno XXL una planta construida por Braskem.
Meade llegó al Domo de la Feria en León después de mantener una reunión con el Consejo
Coordinador Empresarial en la ciudad, siempre acompañado de los candidatos del Partido Verde. El
Domo lució abarrotado. Banderas y playeras verdes serigrafiadas con el número 10.

Coparmex
Priva confusión; aventaja Morena
El Economista - Los políticos - Pág. 1-14-15
Diego Badillo

El rompimiento de la alianza político electoral entre el PRI y el PVEM en Chiapas ha generado que el
proceso para renovar la gubernatura del estado se haya tornado en uno de los más confusos del país.
A río revuelto el candidato a la gubernatura de Morena, PT y Movimiento Ciudadano, Rutilio Escandón
Cadenas, quien hasta enero pasado se desempeñaba como presidente del Tribunal Superior de
Justicia del estado, se enfila a ganar la gubernatura, de acuerdo con lo que señalan las encuestas que
miden la intención del voto en la entidad. De acuerdo con la encuesta publicada por la Coparmex y
Este País, la semana pasada, Rutilio Escandón tenía una intención del voto de 45.5%, seguido de
Roberto Albores Gleason del PRI y Nueva Alianza con 16.2% y Jesús Alejo Orantes, sin partido, y
José Antonio Aguilar Bodegas, postulado por PAN, PRD y MC que tenía 9.5 por ciento. De acuerdo
con analistas políticos de Chiapas consultados, en el escenario local se observa al gobernador Manuel
Velasco Coello que de alguna u otra forma apoyó prácticamente todas las candidaturas que están en
la contienda a grado tal que existe una marcada confusión entre sus seguidores de por quién deberán
votar el próximo l de julio. Lo que parecía un proceso encaminado a una transición resuelta, donde el
gobernador dejaría el cargo a uno de sus hombres cercanos, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, mejor
conocido como el Jaguar Negro, se des compuso, cuando, desde el centro del país PRI y PVEM
determinaron que su candidato a la gubernatura chiapaneca sería el senador Roberto Albores
Gleason, hijo del exgobernador Roberto Albores Guillén.
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Coparmex exige formatos de declaraciones
La Razón - Primera - Pág. 10
Laura Arana

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un enérgico llamado al Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), para la aprobación de los formatos de la Ley
3de3 que permitirán monitorear el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la evolución patrimonial y
los posibles conflictos de interés de los servidores públicos. El presidente de la conferencia, Gustavo
de Hoyos, conminó a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de Acceso a la
Información para que aprueben ya los formatos 3de3, con perspectiva de transparencia de máxima
publicidad y desde luego respetando los datos personales. El empresario destacó que la no
aprobación de los formatos, menoscaba los avances logrados en los últimos años en materia de
prevención y control de la corrupción.

En el mismo sentido informó:
Coparmex exige que se aprueben formatos 3de3
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Linsday H. Esquivel

Trabajará Edgar Olvera apoyando a empresarios
Uno más uno - Estado de México - Pág. 23
Redacción

Tras proponer que trabajara en alianza con los empresarios, el candidato a diputado local por el
Distrito XXIX de la coalición Por el Estado de México al Frente, Edgar Olvera Higuera, destacó que
impulsará las acciones de combate a la corrupción y obras de impacto vial para el Valle de México. Al
participar en la reunión convocada por la Coparmex Metropolitana, el candidato Edgar Olvera, dijo que
una de sus propuestas va en el sentido de combatir la corrupción y la impunidad, estableciendo
mecanismo para una estrecha vigilancia en los Ministerios Públicos, porque en parte son ellos quienes
la generan. “Los municipios de Naucalpan y Atizapán, por años, han contribuido hasta con 20 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sin que estos recursos regresen en obras al Valle de México,
por lo que gestionaré que las obras de alto impacto vial lleguen también a esta región, como se hizo
ya en la zona oriente y el Valle de Toluca”, dijo Edgar Olvera.

Creo en la rendición de cuentas: Balderas
Diario de México - Nacional - Pág. 13
Luis Novelo

Al reunirse con empresarios afiliados a la Coparmex, la candidata de la alianza PAN, PRD y MC a la
alcaldía, Ana María Balderas Trejo afirmó: “soy una mujer que cree en la rendición de cuentas, por ello
me comprometo a realizar en este segundo periodo de gestión 2019-2021, a crear un gobierno
transparente, comprometido con la erradicación de la corrupción y la persecución del bien común”.
Ante la presencia de Mario Ramón Beteta del Río, dirigente de Coparmex Metropolitano y
acompañada de los candidatos a las diputaciones federal y local Nelyda Mociños, Luis Luna y Edgar
Olvera, Balderas Trejo reconoció que cree en la democracia donde continuará dando la cara a la
ciudadanía como se está haciendo en esta campaña, por ello dijo: “en el próximo gobierno aliancista
prevalecerán los valores, la legalidad, la transparencia y la honestidad”.
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Llama El Bronco a priísta y panista a sufragar a su favor
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Alberto Morales / Roberto Aguilar

El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco llamó a los aspirantes
presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade a que si quieren un “voto útil, se retiren” y se
sumen a su candidatura. “Estos días tanto Meade como Anaya están haciendo una campaña con
spots que llaman al voto útil, y digo, útil será que los dos se retiren y se sumen a El Bronco. Vamos a
separar las tareas de seguridad de la Secretaría de Gobernación y crear una secretaría nacional de
seguridad donde participen la Policía Federal, la Secretaría de Defensa y Marina, sólo con sus
competen- das de seguridad interior”. ** Esta propuesta la lanzó en un evento público el 8 de junio en
Chihuahua. Además, en realidad no salió únicamente del candidato Jaime Rodríguez, sino que fue
aceptada desde el 20 de abril por todos los candidatos cuando la Coparmex les preguntó si estarían
dispuestos a crear un organismo autónomo para el combate a la inseguridad y quitarle esa atribución
a la Segob.

La Voz de la IP / Los contrapesos
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Juan Manuel Hernández Nibla

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de
Coparmex, expone en colaboración para El Sol de México, al final de esta recta electoral, los
mexicanos estaremos definiendo el país al que aspiramos. Está quien le apuesta al estatus quo, con
tocio lo bueno y lo malo que esto conlleva. Y en lo que pareciera ser la decisión de la mayoría, los que
le apuestan al cambio. Dentro de esta polarización, el acuerdo pareciera estar en la inconformidad
generalizada con el país que tenemos y la forma en la que se ha administrado. La mayoría de los
mexicanos percibimos una economía formal de plutócratas disfrazada de economía de mercado.
generadora de una gran desigualdad y por ende la captura del tejido social por parte del crimen
organizado. fisto, combinado con una percepción de corrupción e impunidad generalizada, un sector
educativo endeble y politizado que genera escasez de oportunidades para las juventudes, y la falta de
esquemas sustentables de seguridad social, hacen que muchos de los votantes sientan que no tienen
nada que perder, apostándole a un modelo de cambio que pareciera ser una regresión a un modelo
económico que ya demostró no ser funcional y el principal responsable del México subdesarrollado
que sufrimos (…) Concluye que serán estas instituciones democráticas, apoyadas y avaladas por la
sociedad en general, la única garantía del país que anhelamos y merecemos todos los mexicanos.

Concanaco
Empresa / Bailan en código ético empresarial
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Bendición. Ausente el presidente Enrique Peña Nieto en la toma de posesión de José Manuel López
Campos como presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la directiva de
ésta acudirá a Los Pinos a recibir la unción. El caso es que de acuerdo al protocolo, el presentador
deberá ser el presidente saliente, Enrique Solana Sentíes, quien violentó los estatutos al quedarse
cuatro años en el cargo, a pretexto de una prohibición judicial para realizar una asamblea general
ordinaria. Naturalmente, sin ésta había opción para nombrar un interino. Solana fue blanco de
acusaciones de manejo poco claro de los recursos de la cúpula empresarial.
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Los números del Mundial. Nos contaron que la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), que encabeza José Manuel López Campos, hizo cuentas
sobre el monto de ventas que dejará al gremio el Mundial Rusia 2018, con una nada despreciable
cantidad de 80 mil millones de pesos. La cifra incluso supera a todo lo que se vende durante mayo,
mes que incluye la celebración del Día de las Madres, y para el cual se estimaron ventas por 63 mil
millones de pesos. En esos cálculos consideraron que cada uno de los 25 mil mexicanos que viajaron
a Rusia gastó 120 mil pesos para pagar su avión y hospedaje en ese país, entre otras erogaciones en
las que incurrieron. Sin embargo, los gastos en agencias de viajes, boletos de avión y hoteles dejaron
una derrama de 3 mil millones de pesos. Nos dicen que donde estarán las mayores ventas para el
país será en botanas, bebidas, alimentos, restaurantes que transmitan los partidos, camisetas de la
selección y souvenirs.

Mexicanos gastarán 80 mil mdp durante el mundial
l Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Los aficionados mexicanos al fútbol gastarán más de 80 mil millones de pesos durante la Copa
Mundial 2018, estimó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos. Señaló que el gasto se eroga
desde antes del inicio de los justa deportiva, por las promociones publicitarias y ofertas de los
establecimientos comerciales, y aclaró que no es una derrama generalizada, pues la captación de
recursos favorece a empresas de algunos giros específicos. De acuerdo con estudios realizados por
dos empresas especializadas en estudios financieros y de mercado, los aficionados mexicanos al
balompié gastarán en promedio mil pesos durante el mes que dura el Mundial de Rusia.

Logran en Yucatán denominación de origen para chile habanero
El Día - Estados - Pág. 8
Sin autor

La producción e industrialización del chile habanero será exclusivamente de los estados de Yucatán,
Campeche y Quintana Roo, tras recibir la certificación de origen entregada por la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA). El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, explicó que la legitimación permitirá la promoción
en 70 países e incrementar sus volúmenes de exportación desde la Península de Yucatán, además de
que el producto sea impulsado por la EMA en el mercado internacional. En entrevista, señaló que con
la acreditación se limitará la competencia porque sólo podrá tener el nombre de chile habanero el
cultivado en la región, y todos los procesos de agroindustria en que se emplee como materia prima
tendrá que ser procesado en la entidad.”Se pretende crear una ruta de la producción del chile
habanero aprovechando también la rica gastronomía de Yucatán, por ello se visitará los lugares en
que se cultiva y sus respectivas degustaciones”, aseveró.
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Canacintra
Pérdidas de 100 mdp en Oaxaca por la CNTE
Milenio Diario - Política - Pág. 18
Óscar Rodríguez

En Oaxaca el sector privado reportó pérdidas de 100 millones de pesos por el plantón de la sección 22
en el centro histórico, el cual ya cumplió un mes. El líder estatal de la Cámara Nacional de la Industria
de la Trasformación (Canacintra), Carlos Guzmán Gardeazabal, detalló que las pérdidas también se
deben a los bloqueos en vialidades y la toma de autopistas, aeropuerto y terminal de autobuses,
además del plantón en la zona del centro histórico. Explicó que esta pérdida se ve reflejada en las
bajas ventas y el cierre de algunos negocios. Guzmán afirmó que la buena voluntad que tiene el
gobierno de Alejandro Murat por mejorar el desarrollo del estado se pierde con las acciones de
desestabilización que genera la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. “Hemos
hecho muchos llamados y ya estamos hartos, cuando no hay una actitud de los docentes por cambiar
su conducta y sus métodos de lucha”, lamentó. El líder estatal dijo que los maestros deben ser más
reflexivos con los empresarios, cuando de los impuestos que este sector paga, se cubre el salario de
los docentes.

En el mismo sentido informó:
Piden priorizar el derecho a la educación
El Sol de México - República - Pág. 31
Víctor Castillo

Canacintra solicita competitividad para BC
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Gabriela Martínez

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Tijuana pidió a las autoridades
locales trabajar para agilizar los trámites en la instalación de empresas que proyectan invertir en la
ciudad, para evitar la fuga de capital por falta de competitividad. El presidente del organismo
empresarial, Marcello Hinojosa Jiménez, explicó que las diferentes cúpulas empresariales exhortaron
al gobierno municipal para que aplique los cambios que considere necesarios para dar mayor rapidez
a la apertura de empresas, ya que actualmente toma hasta un año completar el proceso para abrir un
negocio. Dijo que la experiencia para los inversionistas no ha sido sencilla cuando se trata de
emprender un nuevo negocio, desde pagar los permisos hasta contar con los documentos necesarios
para comenzar a operar, lo que incrementa el tiempo en el que pueden empezar a recuperar su
inversión. El dirigente aseguró que debido a las complicaciones que experimentan los empresarios,
algunos optan por mudarse a otras ciudades, donde los trámites son mucho más ágiles, mientras que
en la ciudad los permisos de construcción y el de uso de suelo cuestan más y requieren más tiempo.

Echan ingenio al robo de mercancías
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-24
Enrique Torres / Everardo Martínez

El conductor del pesado camión es obligado a parar la unidad, luego de verse amenazado por una
pistola. Uno de los cinco delincuentes toma el control y conduce hasta un camino de terracería. Los
ladrones abordan la unidad y uno amenaza al operador con la pistola, mientras que le pide la cartaporte que indica el contenido de la carga y la dirección en donde se debe entregar.
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Dos motos se suman al atraco y llegan cuando la unidad ya se encuentra en un paraje. Uno de los
motociclistas baja con un equipo que les permite ubicar el sistema de rastreo satelital del camión, para
posteriormente desactivarlo e instalarlo en una de las motos que sigue la misma ruta que llevaba el
vehículo, esto le permite a los delincuentes tener un distractor para la empresa de seguridad que
colocó el sistema GPS, y que le sirve a los delincuentes para ganar tiempo para descargar la
mercancía y desmantelar la unidad, productos que vende en los tianguis y las piezas en el mercado
negro de autopartes. Ésta es una de las nuevas formas que usan los ladrones para atracar un camión.
“Encontramos nuevas métodos de robo en transporte carretero y ferroviario. Más allá de ir a asaltar,
han llegado al grado de provocar accidentes donde le van cortando rieles a la vía o levantan
tachuelas, y como las máquinas son muy pesadas se descontrolan, luego llegan poblaciones enteras
y delincuentes, para extraen la carga”, señaló Jesús Francisco López, director de relaciones
institucionales de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra).

Alumnos de UNAQ reciben premio
El Sol de México - República - Pág. 35
Laura Banda

Cuatro estudiantes de la Universidad Aeronáutica en Querétaro recibieron el Premio a la Excelencia
Estudiantil DHL-UNAQ-Canacintra 2018. La institución es única en su tipo en el país, avalada por el
gobierno de Francia, que cuenta con más de cinco mil técnicos especializados graduados. Desde el
2012 DHL Express México y Canacintra han reconocido a los estudiantes de la UNAQ por
considerarla un semillero de talentos.

ABM
Serra Puche, propuesto para Bancomer
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex

El presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja, se jubilará
después de 25 años de trabajo en la institución, y se propone como su sucesor a Jaime Serra Puche,
el principal responsable déla negociación original del Tratado de libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), informó la institución financiera. El Grupo Financiero BBVA Bancomer precisó que Robles
Miaja permanecerá en funciones hasta el próximo 30 de septiembre, y a quien reconoció su
aportación al fortalecimiento institucional y gobierno corporativo del Grupo tanto en México como en
Latinoamérica, así como de la banca mexicana a través de su gestión al frente de la Asociación de
Bancos de México (ABM). Por medio de un comunicado, precisó que la designación de Jaime Serra
Puche en la presidencia de BBVABancomer esta sujeta a la aprobación de los órganos corporativos
correspondientes, pero sería efectiva a partir del 1 de octubre de este año.

En el mismo sentido informó:
Serra Puche será la cabeza de BBVA Bancomer México
Publimetro - Primera - Pág. 6
Notimex

Serra Puche, a BBVA Bancomer
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Miriam Ramírez

Serra Puche, al frente del Consejo de BBVA
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Redacción

Pág. 12

Serra Puche, a BBVA Bancomer
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-23
Redacción

Corporativos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 20
Sin autor

** El presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja, se jubilará
después de 25 años de trabajo en la institución, y se propone como su sucesor a Jaime Serra Puche,
el principal responsable de la negociación original del Tratado de libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), informó la institución financiera. El Grupo Financiero BBVA Bancomer precisó que Robles
Miaja permanecerá en funciones hasta el próximo 30 de septiembre, y a quien reconoció su
aportación al fortalecimiento institucional y gobierno corporativo del Grupo tanto en México como en
Latinoamérica, así como la banca mexicana a través de su gestión al frente de la Asociación de
Bancos de México (ABM).

Clase media rescata hipotecas en países emergentes: Moody's
La Razón - Negocios - Pág. 17
Eduardo Venegas

El crecimiento de la clase media y la urbanización en los principales mercados emergentes son
factores positivos que fortalecerán sus respectivos mercados hipotecarios, señala la calificadora
Moody's. Los buenos indicadores de endeudamiento, es decir, la solvencia de familias de dicho
segmento social les permite obtener financiamiento que sólo generará deuda del Producto Interno
Bruto (PIB) de entre 5 y 10 por ciento. Tan sólo en México, el número de créditos otorgados por la
banca para vivienda en el primer semestre de 2017 fueron 64 mil 100, menos que los otorgados en
2016, pero mantiene dinamismo según datos de la Asociación de Bancos de México (ABM). Aunque el
crédito individual de vivienda nueva bajó seis por ciento en 10 meses de 2017, el sector mantiene su
dinamismo. De acuerdo con Moody's, la colocación de créditos hipotecarios es un fenómeno en los
países emergentes, “el desarrollo de la clase media y la urbanización impulsará el crecimiento del
mercado hipotecario en los principales mercados emergentes”, sostiene Antonio Tena, Vice President
Sénior Analyst de Moody's y coautor del informe, que cubre Brasil, México, Rusia, Turquía y Sudáfrica.
“También impulsará la demanda de vivienda y servicios bancarios”.

Moneda en el Aire / México, a la caza de intrusos en el SPEI
El Financiero - Economía - Pág. 13
Jeanette Leyva Reus

El sistema financiero hoy se encuentra en un momento clave para revolucionar y estar a la vanguardia
en materia tecnológica, por un lado la llegada en unos meses de las Fintech que serán las primeras en
ser reguladas en el mundo y por el otro, el ataque cibernético que significó reconocer un antes y
después para instituciones y autoridades. Esto porque, por ejemplo, aunque en la Asociación de
Bancos de México se cuenta con un comité de ciberseguridad, los reportes enviados por los
agremiados eran básicamente para decir que todo estaba en perfecto orden, y nadie nunca reportó
ser víctima de un ataque cibernético, robo sofisticado o algo parecido; hoy reconocen que eso debe
cambiar y ya alistan tener un sistema que les permita informar a todo el gremio que están siendo
víctimas de un ataque para que todos tomen sus previsiones.
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De hecho, del ataque que sufrieron las cinco instituciones, tres de ellos bancos, el reporte previo de la
empresa forense estadounidense que nos dicen se contrató fue Mandiant, ellos en informe preliminar
mencionan que fue Lazarus Group el culpable, si los norcoreanos que debieron a la par obtener
información de cómo funciona el SPEI y con cooperación local se coordinaron con bandas criminales
para que 'las mulas' sacaran el dinero por los principales bancos del país (…)

AMIS
Exhiben aseguradoras a hospitales
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Jesiska Becerra

Los servicios hospitalarios privados en México cada vez cuestan más. La concentración del mercado
en pocas empresas provocan su encarecimiento, según estudios de la AMIS y de la Universidad
Anáhuac. De acuerdo con la AMIS, hay una tendencia creciente en los costos pagados por las
aseguradoras debido al precio de las nuevas tecnologías y medicamentos, la poca transparencia en
los costos de la atención médica privada y la concentración en pocas empresas.

Indemnización por sismos se atrasa y avanza apenas 41%
El Financiero - Economía - Pág. 11
Clara Zepeda

La falta de experiencia para integrar una reclamación, el retraso de los dictámenes por el tipo de daño
y el desconocimiento del derecho de las partes de lo que se aseguró, son las principales razones por
las que sólo se ha pagado 41.4 por ciento de los daños causados por los sismos de septiembre del
año pasado, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS). Hay 71 mil 403 solicitudes
de indemnización, con pérdidas estimadas en 31 mil 993 millones de pesos en nueve meses.
Recaredo Arias, director general del organismo, explicó que en un sismo la evolución de todo lo que
se refiere al pago lleva su tiempo. “Nueve meses pueden parecer mucho, pero un estándar muy bueno
a nivel internacional es que en 18 meses se pague y es más común que se vaya a 24 meses”, dijo.

En el mismo sentido informó:
Sin póliza, 8.6% de los hogares
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Notimex

Sector de Interés
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Plan de vuelo. Como que el debate sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se
enfría, luego que el candidato puntero en las elecciones del 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador,
ha matizado su oposición. Y qué bueno, pues el gremio aeronáutico lo ve como un proyecto concreto.
Así está en su agenda de 2019 a 2024. De acuerdo con la Cámara Nacional de Aerotransportes
(Canaero), que preside Sergio Allard, para 2024 se movilizarán 139 millones de pasajeros, casi 50
millones más que en 2017. Se espera un movimiento de carga en servicio regular de 994 mil
toneladas, 251 mi más que el año pasado.
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Todo esto será posible en parte a los 25 mil millones de dólares que tres empresas están invirtiendo
para ampliar su flota. Como recordará, están los 11 mil millones de dólares de Aeroméxico, que dirige
Andrés Conesa, para la compra de 100 aviones, 10 Boeing 787-9 y 90 Boeing 737 MAX. Así también
están los 9 mil 300 millones de dólares que Volaris destinó para 80 Airbus 320NEO y los 5 mil millones
de dólares de VivaAerobus para 53 Airbus320NEO. Se espera que los ingresos por turismo de vía
aérea para 2024 rebasen los 30 mil millones de dólares, casi lo doble de 2017. Y a eso agregue la
buena cifra de 1.8 millones de empleos que se generarían.

Admiten daño en imagen por inseguridad
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

La imagen de México está dañada por la inseguridad, señaló Pablo Azcárraga, presidente del Consejo
Nacional Empresarial Turístico. Por ello, mencionó que es necesario tener un mejor manejo de crisis
ante tales acontecimientos. “México debe trabajar fuertemente en la imagen, nuestra imagen está
dañada por lo que hemos vivido de inseguridad. Todos los países tienen problemas de inseguridad, y
México no es la excepción, quizá la diferencia es que en otros países son mucho más eficientes en
manejar esa imagen”, señaló. Puso como ejemplo el ataque de un pistolero en Las Vegas, que dejo
más de 50 muertos. “Se aplicó un plan de emergencia para mangar esa situación y a Las Vegas no
les pasó prácticamente nada. En México tenemos algún incidente que tiene que ver con guerras
dentro del crimen organizado y puede haber algunos muertos en algún destino turístico y nos pega
duro”, afirmo en entrevista.

Nuevas masculinidades en la minería
Milenio Diario - Todas - Pág. 17
Susana Campos Romero

En este número, quisiera visibilizar los casos de excepción que existen en el mundo minero, mujeres
valientes, en las que en su panorama nunca estuvieron los roles tradicionales de género y que se
adelantaron, visualizaron y abrieron brecha en este ambiente, para lograr su independencia
económica, que es un elemento central para lograr la igualdad. Con hombres que al igual que ellas
tienen un espíritu humano evolucionado, y han desarrollado una nueva masculinidad y no lo saben.
Como dijera el Dr. Ricardo Ruiz Carbonell, “La perspectiva de género también permite visibilizar la
experiencia de los hombres en su condición de género, y considerarlos en su diversidad. Los hombres
ya no pueden quedarse al margen, son parte del cambio, y los estudios de género han sido un
impulso importante para que también se analicen las diferentes formas de ser hombre, se
reconstruyan y se resignifiquen. A continuación, comparto con ustedes la narrativa de Eurídice Salomé
González Robles que describe el escenario que se vive actualmente en el sector minero respecto a
las masculinidades. Las mujeres representamos apenas 10% de los empleos en el sector minero, de
acuerdo con los números proporcionados por la Cámara Minera de México en el 2016. Obviamente,
los hombres representan la gran mayoría de los empleos que se generan al interior de la industria.

10 propuestas en vivienda de AMLO, Anaya y Meade
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Redacción

A la fecha, el rezago de vivienda en México alcanza las 9 millones de unidades y cada año aumenta
con las 625 mil familias que se agregan a la actividad productiva. Por tanto, la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) consideró que el próximo presidente de
la República enfrentará la mayor demanda de vivienda en la historia del país.
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Según el organismo empresarial, que aglutina a más de 900 desarrolladoras de vivienda, los
principales retos de la siguiente administración se centran en las reglas de operación de construcción,
programa de subsidios para hogares nuevos, homologación de procesos e inversión en
infraestructura, entre otros. Los candidatos a la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), Ricardo Anaya y José Antonio Meade coincidieron en que se deben regular las normas
jurídicas para el desarrollo de vivienda y los precios de los terrenos. Sus propuestas también se
focalizan en la inversión pública en infraestructura para garantizar el desarrollo urbano de ciudades
competitivas, con opciones de movilidad, fuentes de empleo y seguridad.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

** Walmart toma distancia de la ANTAD. Seguro recuerda el exhorto que durante mayo hicieron
algunos empresarios al interior de las compañías que controlan para ejercer 'un voto razonado' en las
elecciones del 1 de julio y hacerlo por 'candidatos preparados'. Firmas como FEMSA y Herdez
advertían de las consecuencias que, en su opinión, traen para la economía los gobiernos de corte
populista. Este tipo de manifestaciones generaron reacciones a favor y en contra. Todo indica que, al
interior de la ANTAD, que aglutina unas 100 cadenas comerciales, el tema electoral generó división.
¿Por qué? Cuentan que, en días pasados, el organismo convocó a un reducido grupo de sus
asociados -los que más pesan en sus ventas- para sumarse a la promoción de llamado 'voto
informado y razonado', lo que calificaron como una acción con tintes políticos. Incluso, esos afiliados
consideran que a la ANTAD se le olvidó el giro que representa, que pierde imparcialidad y actúa sin su
consentimiento. También nos revelaron que desde finales de mayo el organismo que preside Vicente
Yáñez mandó un mail a los comercios que representa con la invitación a participar en la campaña
ConcienciaMX, bajo el argumento de que no viola disposiciones legales. En la misma, se adjunta
material de campaña y se invita a que se comparta con sus grupos de interés. Aseguran que esto fue
sin previa consulta a sus afiliados y que se difundió a pesar de la oposición que había para participar
en esos temas (…)

Un fin de semana “increíble”
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 51
Vicente Gutiérrez

Con 250.32 millones de pesos en taquilla y 4.5 millones de boletos vendidos, Los Increíbles 2 debutó
en el primer lugar de taquilla en México. En Estados Unidos la familia de superhéroes rompió récord
en taquilla para una película animada, con un debut increíble de 182 millones de dólares en su
estreno. A nivel mundial la película ya recaudó 235 millones 826,976 dólares. Según el sitio Box Office
Mojo, Los Increíbles 2 superó los números de Buscando a Dory y sus 135 millones de dólares en su
estreno; además, se colocó como una de las tres películas con más taquilla, sólo por debajo de
Avengers: Infinity War (257.7 mdd) y Black Panther (202 mdd). Por lo visto Bob (Mr. Increíble) y su
esposa Helen (Elastigirl) son consentidos del público y ante los resultados en taquilla ya se habla de
una tercera película. En segundo sitio aparece Las Estafadoras, que en su segunda semana en cines
llegó a 94.5 millones de pesos y 1.66 millones de entradas vendidas, informó la Cámara Nacional de
la Industria Cinematográfica.
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Enfrenta fuerzas en conflicto Trump al negociar nuevo TLC
Reforma - Negocios - Pág. 4
William Mauldin

El futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que vincula a las economías de
México Estados Unidos y Canadá, raras veces ha lucido tan turbio como ahora. Los negociadores
incumplieron una fecha límite autoimpuesta para re escribir el acuerdo en mayo. Luego, una
desavenencia entre el Presidente estadounidense Donald Trump y el Primer Ministro canadiense
Justin Trudeau tras las reuniones del G7 en Quebec este mes, dejó reñidos a jugadores clave justo
cuando los negociadores trataban de decidir qué pasos tomar a continuación. El Presidente es
fuertemente guiado por su instinto y sus relaciones con otros, y también es propenso a la impaciencia,
lo que podría apuntar a la intención de abandonar un tratado que no le agrada. Pero esos instintos
presidenciales están reñidos con otras fuerzas que le dan a Trump y su equipo comercial un incentivo
para mantenerse en el tratado y seguir negociando por ahora.
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