Jueves, 21 de junio de 2018

CONCAMIN
Piden aclarar TLC y hasta congelarlo
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Los asesores económicos de los candidatos a la Presidencia criticaron la falta de claridad en la
renegociación del TLC e incluso propusieron congelarlas. Salomón Chertorivski, de México al Frente;
Gerardo Esquivel, de la coalición Juntos Haremos Historia, y Luis Madrazo Lajous, del equipo de José
Antonio Meade, sostuvieron una reunión con integrantes de Concamin, a quienes explicaron las
plataformas económicas de los candidatos. Salomón Chertorivski destacó que la renegociación se
debe enfrentar con dignidad. Gerardo Esquivel criticó la falta de claridad del Gobierno actual en la
renegociación del Tratado. Luis Madrazo, pidió respaldar a la Administración de Enrique Peña Nieto
para continuar con la negociación.

En el mismo sentido informó:
Asesores económicos de candidatos exponen proyectos a industriales
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Elizabeth Albarran

Pide Chertorivski congelar el TLCAN, por dignidad; sería un retroceso: PRI-Morena
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-17
Margarita Jasso Belmont

Chertorivski pide congelar negociación del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 21
Elizabeth Albarrán

Ross condiciona aranceles a TLC; Guajardo dice “no”
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Eduardo de la Rosa / Luis Moreno / Silvia Rodríguez / Reuters / Pilar Juárez

PIB de 5%, meta de candidatos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Nancy Balderas

Difieren en TLCAN y acciones de gobierno
Capital México - Primera - Pág. 3
Vianey Píchardo

Choca' visión de los asesores en TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

Discrepan sobre ruta para el TLCAN
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Alejandro Durán
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El tema no debe afectar al TLC: Concamin
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 14
Andrea Meraz

La crisis migratoria no debe ser motivo para cancelar las negociaciones del TLC, advirtió el presidente
de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz. “No confundamos una parte de negociación con una parte
migratoria, tenemos que separar las dos partes para seguir, porque también los pequeñitos viven de lo
que progresa la industria”, apuntó.

Comicios, sin daño a negocios: Coparmex.
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

Sin importar quien resulte ganador en las elecciones presidenciales del 1 de julio habrá continuidad en
las decisiones de inversión por parte de las empresas, expuso el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. Por su parte, el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que a los candidatos a
la Presidencia ya se les planteó que para lograr potenciar el crecimiento económico de México es
necesario captar inversiones y generar empleos, y ante ello es clave mejorar en materia de seguridad.

CCE
Empresa / Gas LP: Falló el mercado
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Serra a Bancomer. Aunque los 28 días en que ocupó la cartera de la Secretaría de Hacienda al
amanecer del sexenio zedillista no le permitieron conocer las entrañas del sistema financiero, el grupo
BBVA Bancomer designará a Jaime Serra Puche como presidente del Consejo de Administración en
sustitución de Luis Robles Miaja. A Serra se le atribuye el llamado “error de diciembre”, es decir
consultar en el Consejo Coordinador Empresarial en diciembre de 1994 si se ampliaba la banda de
flotación del peso en su paridad frente al dólar o se le depreciaba.

Kalach pide seguir en la mesa de negociación
El Financiero - Economía - Pág. 5
Victor Piz

La mejor forma de aumentar las posibilidades de concluir las negociaciones del TLCAN de forma
positiva es seguir en la mesa de negociación, aseguró Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo
de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. El empresario apuntó que el
presidente Donald Trump y su equipo de negociadores han sido muy agresivos en las mesas del
acuerdo, por lo que el sector privado mantendrá la estrategia que tienen desde hace tiempo con el
gobierno nacional, continuarán siendo prudentes y buscarán que Estados Unidos permanezca
negociando.

Demandan mejorar el sistema de salud
El Sol de México - Primera - Pág. 14
Notimex

Empresarios presentan cinco ejes para detección temprana de enfermedades La Comisión de Salud
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó sobre el riesgo de que. Sin cambios, el sistema de
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salud sea insuficiente para atender la demanda de servicios médicos en el futuro. En un comunicado
señaló que es necesario incrementar las intervenciones de carácter preventivo en la atención de la
salud, con énfasis en la promoción de conductas saludables y la detección temprana de
enfermedades.

Coparmex
Prevé IP que continúen inversiones tras elección
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Los planes de inversión de las empresas tendrán continuidad no importando quién las elecciones,
señaló Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex). El representante del sector patronal subrayó que están listos para trabajar con cualquier
candidato que gane la elección, independientemente de los llamados que han lanzado algunas
empresas afiliadas a la Confederación Patronal.

Se mantendrá la inversión con el candidato ganador
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 17
Margarita Jasso Belmont

México tendrá una transición de gobierno “sin sobresaltos”, ya que la economía mantendrá sn
fortaleza y los empresarios seguirán con sus planes de inversión, aseguró Gustavo de Hoyos,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En conferencia
telefónica, el empresario declaró que a pesar de la volatilidad en el tipo de cambio y la incertidumbre
que generan las elecciones presidenciales, estos factores no generarán “una pasividad” en los
empresarios, por lo que no se prevé que vayan a revertir sus decisiones de inversión, crecimiento o
generación de empleos.

En el mismo sentido informó:
La transición no afectará inversiones
Capital México - Primera - Pág. 22
Rosalba Amezcua

Seguirán inversiones quien sea que triunfe, asegura la Coparmex
La Jornada - Política - Pág. 10
Alejandro Alegria

Transición sin sobresaltos, pronóstico de la Coparmex
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Eduardo de la Rosa

IP asegura que mantendrá las inversiones
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

Ingresos de trabajadores, tema pendiente en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Patricia Romo

El gobierno de Jalisco y los organismos cúpula del sector privado avanzan rumbo a la consolidación
del “bono de productividad” para mejorar los ingresos de los trabajadores de la entidad, informó el
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gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. En el marco de la celebración por el 130 aniversario de la
Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, el mandatario estatal reconoció que persiste una
“deuda con todos nuestros trabajadores”. El presidente local de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), Mauro Garza Marín, dijo que las propuestas para mejorar el salario
mínimo de los trabajadores a nivel nacional han surgido de ese sindicato patronal, por lo que el
organismo es el más interesado en mejorar las percepciones.

En el mismo sentido informó:
Sectores jaliscienses garantizan desarrollo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Patricia Romo

Pone sede a cierre de campaña
El Heraldo de México - El país - Pág. 15
Claudia Espinosa

Tras reunirse con empresarios y jóvenes, Barbosa Huerta señaló que en Puebla hay una mayoría
ciudadana que se decidió por un cambio y una transformación. Manifestó que su campaña ha ido en
crecimiento y se han sumado varias organizaciones de transportistas, comerciantes, intelectuales,
empresarios, maestros, campesinos, artesanos y productores, entre otros, quienes mostraron el
hartazgo en contra de los malos gobiernos del PRI y del PAN.

Admiten nexo entre narco y narcomenudeo
24 Horas - Nación - Pág. 6
Karla Mora

José Ramón Amieva, jefe de Gobierno capitalino, aseguró que los grupos delincuenciales que se
dedican al narcomenudeo en la CDMX tienen contacto con grupos de narcotraficantes de otras
entidades, de ahí la importancia de blindar a la capital para impedir que entren drogas, armas,
vehículos irregulares, mercancía ilícita y combustible ilegal, entre otros elementos vinculados a la
delincuencia. “Existe ese contacto”, dijo tras asistir a la toma de protesta de Jesús Padilla como
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad de México.

Ricos y Poderosos / Banquero de mil batallas: Luis Robles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Marco A. Mares

** Desaire. La Coparmex que preside Gustavo de Hoyos canceló el debate entre los presidenciables
por falta de “quórum”. El dirigente dijo que llegó la fecha preestablecida para decidir si se realizaba o
no el debate, sin que se pudiera asegurar la asistencia de la mayoría de los candidatos. No dijo
quiénes dijeron que sí ni quiénes que no. Seguro se sabrá en breve. Por lo pronto todo apunta a un
“desaire” por parte de los candidatos.

Hora de estadistas
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
José Alberto Castro Vera

(…) Hay dos juicios de valor por los que López Obrador se auto descarta para ser Presidente de
México (…) se opone públicamente a una Fiscalía general autónoma y ofrece sinsentidos como
amnistía a delincuentes (…) Depende ahora de dos personas: de los candidatos Ricardo Anaya y
José Antonio Meade. Con base en la encuesta electoral de la Coparmex, el voto nacional está muy
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fracturado, es momento de fusionarlo. Es tiempo de que dichos abanderados activen algo que yo
llamo Reto MX7. Este consiste en que ambos acuerden contratar a tres casas encuestadoras (…)
Quien no resulte favorecido en dicho reto debe replegar su candidatura por el bien del Estado
mexicano (…)

Concanaco
Llama Presidente al voto razonado
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Rolando Herrera

Ante los agremiados de la Concanaco-Servytur, a cuyo nuevo consejo directivo le tomó protesta, Peña
Nieto dijo que estos últimos días deben servir de reflexión y que la campaña que ha lanzado esta
agrupación empresarial abona en ese sentido “La campaña Voto porque quiero a México, que ha
lanzado la Concanaco para proveer el voto de manera razonada, manda justamente este mensaje”.
Peña dijo que la decisión que enfrentarán los mexicanos no se constriñe a los próximos seis años,
sino a las próximas décadas.

En el mismo sentido informó:
Es importante comparar propuestas de candidatos
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción

Voto no decidirá rumbo de 6 años, sino de décadas, advierte EPN
La Razón - Primera - Pág. PP-10
Fernando Nava

Respeto al voto dará certeza a la inversión: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-25
Lilia gonzález

Condena EPN trato cruel de EU a migrantes
El Universal - Primera - Pág. PP-4
Ivette Saldaña

El presidente Enrique Peña Nieto condenó el trato cruel e inhumano de Estados Unidos hacia los
migrantes, en especial contra los niños, como parte de las medidas antimigratorias que implemento el
vecino país del norte. “Hay que fortalecer y consolidar el Estado de derecho, porque el rumbo puede
ser incierto en esta materia”. Añadió que uno de los reclamos más recurrentes que recibe como
presidente de la Concanaco es la falta de seguridad, la cual se vive desde que inician los negocios.

En el mismo sentido informó:
Condena Peña Nieto el trato cruel contra cualquier migrante
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Rosa Elvira Vargaz

Peña reprueba trato cruel a migrantes
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-14
Enrique Sánchez
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Condena trato a niños en EU
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-16
Notimex

Condena Peña Nieto trato a migrantes
Diario de México - Mi Nación - Pág. PP-14
Redacción

México condena trato cruel de EU a familias migrantes
Diario Imagen - Nacional - Pág. 9
Sin Autor

“El gobierno trabaja a diario para proteger a los paisanos”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Daniel Venegas / Eduardo de la Rosa

Condena Peña maltrato a niños y mujeres en EU.
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Patricia Remirez

Peña Nieto condena trato hacia migrantes
24 Horas - Nación - Pág. PP-10
Ángel Cabrera

Condena EPN trato inhumano de EU hacia indocumentados
La Razón - Primera - Pág. 3
Fernando Nava

TLCAN, sin nexos con aranceles: Guajardo
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Redacción

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que las negociaciones del TLCAN no deben
estar condicionadas por ningún elemento externo a las mesas, luego de que el secretario de Comercio
de EU mencionó que se podrían remover los aranceles siderúrgicos a México y a Canadá si se lleva la
negociación a buen puerto. “Lo que dijo (Wilbur Ross) es que si las negociaciones llegan a buen
puerto se eliminan los temas arancelarios, nosotros siempre hemos considerado que la negociación
del TLCAN no debe de estar condicionada a ningún elemento externo a la propia negociación”,
mencionó Guajardo en el marco de un evento de la Concanaco.

En el mismo sentido informó:
Condiciona EU retiro de aranceles a México
La Jornada - Economía - Pág. 21
rosa Elviara Vargas / Notimex / Reuters / AP

Le responde México a EU: no aceptará condiciones
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez / Notimex

No a condicionamientos: SE
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor
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Piden seguridad
Milenio Diario - Política - Pág. 16
Sin autor

José Manuel López, titular de la Concanaco-Servytur, ofreció apoyo de su organismo al gobierno para
establecer planes contra la inseguridad. Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el líder empresarial
pidió fortalecer el estado de derecho para garantizar certidumbre a los negocios. Estamos ante un
problema bastante serio y sin políticas para consolidar la seguridad de cada mexicano, “el rumbo
puede ser incierto”, advirtió.

Turismo y comercio dan 60% de empleos en el país
La Razón - Negocios - Pág. 17
Redacción

EL TITULAR de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, destacó que el sector comercio
y turismo representan dos terceras partes de la actividad económica nacional, y contribuye con 32
millones de empleos en México, casi 60 por ciento de la contratación total. Durante su participación en
la ceremonia de toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo y Consejo Directivo 2018-2019 de la
Concanaco-Servytur, añadió que en materia de Inversión Extranjera Directa (IED), de los 180 mil
millones de dólares que se han recibido en el sexenio, 53 mil millones son de dicho sector.

Otorgan a charanda certificado de origen
Capital México - Primera - Pág. 16
Fátima Alfaro

La charanda obtuvo la certificación de la denominación de origen emitida por el Grupo de Trabajo
Nueve de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional. La certificación, la primera exclusiva para
el estado, fue entregada por Enrique Cordero de la Madrid, titular de la Sectur federal, a Miriam
Pacheco Mondragón, representante de Destiladora Uruapan, que opera desde 1907, durante un
evento en la Concanaco Servytur. La bebida, obtenida de la destilación de la caña de azúcar o
derivados melado, melaza o piloncillo, recibió la denominación en 2003 ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI).

Desde el portal / Trump, marchas atrás
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Ángel Soriano

El presidente estadunidense Donald Trump dio marcha atrás en su política de “tolerancia cero” a la
inmigración ilegal y firmó un decreto ejecutivo para no separar a los niños de sus padres retenidos y
enviados a “La Perrera” (…) En el aniversario 100 de la Concanaco, el Presidente Enrique Peña Nieto
expresó su condena a esa política inhumana (…) Las muestras de repudio (…) debe llamar a la
reflexión al gobierno de nuestro país, y de los vecinos centroamericanos, a adoptar medidas
adicionales para evitar más vejaciones: es preciso pugnar por un desarrollo equilibrado que garantice
empleo e ingreso a los connacionales para que no arriesguen la vida y la de sus hijos al viajar de
ilegales a EU (…)
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Desde Los Pinos / Asignatura pendiente
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 11
Cecilia Téllez Cortés

Es tradición que hacia el final de un sexenio, la agenda pública de los mandatarios salientes
disminuya. La gestión del presidente Enrique Peña Nieto no es la excepción (…) La víspera, al
atestiguar el cambio de estafeta en la Concanaco-Servytur, el presidente Peña Nieto hizo hincapié en
que faltan pocos días para la elección y por lo tanto es imprescindible que la ciudadanía reflexione su
voto porque éste decidirá el rumbo que tomará el país en los próximos seis años (…)

Canacintra
Levanta CNTE paro; critica cerrazón
Reforma - Primera - Pág. 2
Arcelia Maya / Édgar Hernández

Tras varios días de protestas y sin lograr la instalación de una mesa de diálogo nacional con el
Gobierno federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó ayer el
paro de labores. En Oaxaca, los maestros retiraron del Zócalo capitalino el plantón que ocasionó
pérdidas por más de más 100 millones de pesos a comercios, según la delegación de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación.

Instalarán en Morelia talleres de industria textil
El Día - Nacional - Pág. 8
Sin autor

Empresarios de las industrias textil, maderera y del acero, entre otras, instalarán talleres
manufactureros en el interior de penales de Michoacán, para dar empleo a personas privadas de su
libertad. Los talleres serán instalados en penales como el de Delitos de Alto Impacto y el Centro de
Reinserción social de Apatzingán, según dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (Canacintra), delegación Michoacán, Abelardo Pérez. Explicó que la idea
es detonar la industria penitenciaria en el estado, profesionalizar el trabajo de los internos y contribuir
a la reinserción social.

AMIS
Vivir Como Reina y Gastar como Plebeya / Prevenida, just in case
Milenio Diario - Opinión - Pág. 4
Regina Reyes-Heroles C.

(…) En los últimos 10 años, 76 por ciento de las mexicanas vivió un evento desafortunado, según el
estudio “Las mujeres y los seguros” de Mapfre México y Tendencias Industriales. De ellas, solo 10 por
ciento contó con un seguro; el resto mermó su patrimonio al pedir prestado o vender algo (…) Por eso
un espacio (financiero) para ti misma -just in case- es muy importante”, compartió Patricia Armendáriz,
directora general de Financiera Sustentable, en el MILENIO Foro “Mujer prevenida vale por dos” (…)
“Me interesa un seguro de vida para que quienes dependen de mí tengan asegurada su subsistencia”,
me dijo María Luisa Ríos Vargas, directora de comunicación y relaciones públicas de AMIS (…)
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Sector de Interés
Preocupan más TLCAN y relación comercial con EU que elección
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

Para grupo Financiero Santander, hoy causa más preocupación a los mercados lo que pueda pasar
con la renegociación del TLCAN y la relación comercial con Estados Unidos, que el proceso electoral
que concluirá el 1 de julio próximo. Rodrigo Brand, economista en jefe de Santander México, agregó
que, hasta este momento, con los aranceles que Estados Unidos ha impuesto al acero y aluminio
mexicanos, no habría un impacto importante en la economía nacional. En el caso de que se aplicara a
la industria automotriz, sí impactaría, pero tampoco sería un golpe fuerte a la economía.

En el mismo sentido informó:
TLCAN genera más incertidumbre que las elecciones
El Financiero - Economía - Pág. 9
Jeanette Leyva

Pláticas del TLCAN se reactivarán tras el 1 de julio: EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-20
Roberto Morales / Lilia González

EU no debe condicionar TLCAN por aranceles
El Universal - Cartera1 - Pág. 1
Ivette Saldaña

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que Estados Unidos no puede condicionar la
renegociación del TLCAN a ningún otro elemento, como nuevamente lo sugirió el gobierno de Donald
Trump. Ayer, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, comentó que si se llega a un
acuerdo en el TLCAN su país eliminará aranceles de 25% al acero y de 10% al aluminio mexicano y
canadiense. Al respecto, Guajardo dijo que la decisión de ligar la negociación del TLCAN con la
imposición de aranceles a esos metales fue unilateral.

México no debe cerrarse a Asia para agradar a EU: Imco
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Lilia González

México no debe “engancharse “ en una guerra arancelaria con Estados Unidos; por el contrario, debe
apostar al libre comercio con el resto del mundo y volverse una operación de manufactura más global,
que incluya fortalecer lazos con China, “ésa es la siguiente apuesta para crecer”, aseveró Manuel
Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). En esta etapa de
proteccionismo comercial “no debemos darnos un tiro en el pie”, con o sin TLCAN, México debe
comprar insumos de China, India o Bangladesh para producir autos, electrónicos, fármacos, hasta
ropa, con menores costos, al eliminar barreras arancelarias a estos países, para luego exportar a
Estados Unidos aún con arancel de 25 por ciento.
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Estados salen ganones por gasolina cara
El Financiero - Economía - Pág. 16
Zenyazen Flores

De acuerdo con la SHCP, las participaciones que recibieron las entidades por la recaudación del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Gasolinas Estatal están en su máximo nivel
desde el 2008, cuando comenzó a cobrarse ese impuesto. En su reporte mensual sobre
Participaciones pagadas a entidades, la dependencia indicó que entre enero y mayo pasados, los 32
estados recibieron 11 mil 47 millones de pesos por recaudación del IEPS a las gasolinas a nivel
estatal, cifra superior en 1.6 por ciento respecto de los recursos recibidos por ese concepto en igual
periodo del año pasado.

Licitarán caverna para almacenamiento de gas
El Universal - Cartera - Pág. 6
Noé Cruz Serrano

El Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) prepara la licitación para el primer proyecto
de infraestructura de almacenamiento de gas natural estratégico, mediante cavernas que fueron
yacimientos de hidrocarburos. Estos, de acuerdo con el órgano regulador, resultan más eficientes para
almacenamiento estratégico. la Política Pública en Materia de Almacenamiento de Gas Natural que la
Secretaría de Hacienda dio a conocer el pasado 26 de marzo, establece que el proyecto que se elija
deberá contemplar al menos 10 mil millones de pies cúbicos de capacidad de almacenamiento de
carácter estratégico, volumen equivalente a dos días de producción actual de Pemex. o

Buscan que e-facturas apoyen al crédito Pyme
El Financiero - Economía - Pág. 12
Zenyanzen Flores

El SAT y la Secretaría de Economía (SE) quieren darle “peso” jurídico a la factura electrónica para que
sirva de comprobante para que las empresas nacionales, sobre todo las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes), accedan a crédito. Ambas dependencias buscan que en México la factura
electrónica funcione de forma similar que en Chile, donde la industria del factoraje está compuesta por
empresas relacionadas a entidades bancarias y no bancarias; estas últimas, son las que por lo
general atienden a las microempresas, las cuales suelen tener mayores problemas para acceder al
financiamiento.

La Canaco galardona a empresarios
El Financiero - El Mirador - Pág. 43
Sin autor

Para celebrar 130 años de historia, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco)
reconoció a los empresarios Inés Jiménez Palomar y Carlos Ruizvelasco, Frank Devlyn y al Consejo
de Colaboración Municipal de Guadalajara. El actual Consejo Social de Cooperación para el
Desarrollo de Guadalajara, antes conocido como el Consejo de Colaboración Municipal de
Guadalajara, recibió la Medalla de Honor de la Canaco.
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Deporte genera más interés que política: Inegi
El Universal - Nación - Pág. 9
Rubén Migueles

El 42.9% de los mexicanos tienen un interés nulo en temas sobre política, cifra que contrasta con
38.5% que dijo tener interés por los deportes, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Sobre
Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México, dados a conocer recientemente por el
Inegi. Los datos revelan que 40.7% de los encuestados dijeron tener un interés moderado sobre los
temas políticos; 12.9% un interés grande, y sólo 3.5% un muy grande interés.

Recula Trump... irán niños con sus papás.
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Patricia Ramirez

El presidente Donald Trump se retractó el miércoles y abandonó su política de separar a los niños
inmigrantes de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México, luego de que imágenes de
jóvenes enjaulados desataron indignación en el país y en el extranjero. “No me gustaba ver a las
familias separadas”, dijo Trump al firmar el decreto en la Oficina Oval, luego de insistir durante
semanas en que estaba obligado por ley a apartar a los niños de sus padres.

TLCAN 2.0: ¿mal arreglo o buen pleito?
El Universal - Cartera - Pág. 2
Pablo Alvarez

En medio de los anuncios de represalias comerciales entre EU y China, Mike Pompeo, secretario de
Estado de EU, declaró el lunes pasado que en las próximas semanas podría anunciarse un acuerdo
en la renegociación del TLCAN (…) Me parece terriblemente ingenuo creer que se va a llegar a un
buen arreglo en estas circunstancias y que con ello se van a eliminar dichos aranceles impuestos a
Canadá y México (…) Francamente, no entiendo por qué el gobierno mexicano sigue buscando un
mal arreglo que pudiese dañar gravemente los intereses nacionales (…)

Pág. 11

