Sábado, 23 de junio de 2018

CONCAMIN
Presenta la IP agenda pública de cara al próximo cambio de poderes
La Prensa - Información General - Pág. 15
Genoveva Ortiz

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), pidió a quien resulte electo como el próximo presidente de la República
gobernar de acuerdo a las exigencias de los ciudadanos y no en base a los intereses de una fuerza
política, pues tendrá que emprender las acciones que demanda la sociedad. En presencia de los
presidentes nacionales del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón; Carlos Medina Rodríguez, de
Canadevi y Francisco Cervantes Díaz, de Concamin, López Campos subrayó que como mexicanos
debemos responder a la altura de las circunstancias que exigen mayor participación y erradicar la
apatía de ser sólo críticos del sistema político, mientras esperamos que alguien cambie nuestro
destino.

CCE
En seguridad, retos focalizados: Sedena
Milenio Diario - Política - Pág. 15
Ignacio Alzaga

En México existen sitios “focalizados” en los que se afrontan importantes retos en materia de
seguridad, admitió el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. El general recibió en
Chiapas un reconocimiento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el estado y de la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ante cuyos integrantes afirmó que la unidad de
los mexicanos es clave y representa la mayor fortaleza para vencer cualquier adversidad.

A tu Salud / Dar viabilidad de futuro al Sistema Nacional de Salud
La Prensa - Información General - Pág. 7
Genoveva Ortiz

La Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó hace unos días un
diagnóstico sobre el Sistema Nacional de Salud, el cual incluye cinco propuestas para fortalecer el
sector y darle viabilidad en el futuro. En su diagnóstico, el CCE advierte el riesgo de que, sin cambios
a la realidad actual, el sistema de salud será insuficiente para atender la demanda de servicios
médicos en el futuro, presionada sobre todo, por el avance de las enfermedades crónicodegenerativas y el envejecimiento poblacional.

Coparmex
PRI y PAN aventajan en sondeos para gubernatura
La Jornada - Estados - Pág. 25-26
Luis A. Boffil Gómez

En Yucatán, lo único seguro del proceso electoral del 1° de julio es que el próximo gobernador se
llamará Mauricio. Uno de apellido Sahuí Rivero, de la coalición PRI, PVEM y Panal, y el otro Mauricio
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Vila Dosal, del PAN y MC, quienes son los candidatos que acaparan las preferencias de los
eventuales votantes. La encuesta electoral 2018, dada a conocer por la Coparmex el 12 de junio,
reportó que Sahuí Rivero, del PRI, cuenta con 32.1 por ciento de la preferencia bruta de los
entrevistados; Vila Dosal, del PAN, 27.3 por ciento y Joaquín Díaz Mena, de Morena, 26.8, mientras
Zavala Castro, del PRD, apenas 0.2 por ciento.

Concanaco
Certifican a cinco denominaciones de origen de productos mexicanos
La Prensa - Información General - Pág. 10
Genoveva Ortiz

El Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, hizo tal señalamiento durante la entrega de
certificados a las empresas que elaboran esos productos, los cuales tendrán mayor impacto en los
mercados internacionales. Para este proceso, destacó, la Concanaco asumió el compromiso de
promover las certificaciones de esos productos y, con ese fin, organizó reuniones en las Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de todo el país, para explicar a los productores los
beneficios de las certificaciones de denominación de origen.

Canacintra
Garantiza facilidades
Reforma - Nacional - Pág. 6
Staff

El candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García, se reunió con empresarios
afiliados a la Canacintra ante quienes ofreció ser un aliado. De ganar los comicios del primero de julio,
el abanderado prometió a los inversionistas simplificar trámites para abrir empresas y negocios en la
entidad. El impulso a la inversión productivo, agregó, traerá consigo mayor desarrollo económico y
más empleos en Veracruz.

La IP solventará el alza de tasas
Excélsior - Dinero - Pág. 14
Lindsay H. Esquivel

“Definitivamente se observará un encarecimiento de crédito, pero lo podemos ir solventando como lo
hemos hecho hasta ahora. Lo que esperamos es no haya mayores alzas”, dijo Enrique Guillén;
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Ricardo Navarro,
vicepresidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur), mencionó que las pequeñas y medianas empresas recurren al financiamiento
con proveedores, por lo que también pueden hacer frente a la decisión de política monetaria del
Banco de México (Banxico).
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Sector de Interés
Inteligencia / El enigma de López Obrador
Reforma - The New York Times - Pág. 1-2
Guillermo Osorno

(…) López Obrador (…) Promete un Gobierno austero y nacionalista que combatirá la corrupción y la
desigualdad. Ha dicho que buscará enmiendas constitucionales para cambiar la política energética
.eliminar la inmunidad de los empleados de Gobierno y permitir mecanismos de democracia directa,
como los referéndums presidenciales (…) Al buscar ganarse al sector empresarial de México, se ha
posicionado como un moderado político (…) sus asesores prometen una política fiscal sensata,
controlar la deuda extranjera (…) y eliminar un tercio de los empleos gubernamentales mejor pagados
del País (…) Si gana la Presidencia y obtiene una mayoría en el Congreso, sus propuestas para
enmiendas constitucionales tomarán una vía rápida (…) ¿será un agente de cambio, o el gobernante
autoritario de otra revolución mexicana?

Peligra la recuperación global
Reforma - The New York Times - Pág. 1-2
PeterS. Goodman / Ian Austen

Hace apenas unos meses, todas las naciones principales parecían estar creciendo al unísono. Ahora,
el destino del mundo está en peligro por una guerra comercial en desarrollo. “No subestimemos el
impacto macroeconómico”, advirtió este mes Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional, sobre los conflictos comerciales.

GM avanza en plan para fabricar Blazer en México
El Universal - Cartera - Pág. 16
Afp

El fabricante de automóviles estadounidense General Motors (GM) confirmó ayer que producirá un
nuevo vehículo urbano. La nueva versión del Chevrolet Blazer, uno de los modelos más populares de
la marca, se fabricará en tierras mexicanas y se exportará a Estados Unidos, di jo a la AFP Patrick
Morrissey, un portavoz de GM. El anuncio se produce en momentos en que Trump ha convertido el
“Hecho en Estados Unidos” en uno de sus argumentos en la actual renegociación del TLCAN con
Canadá y México.

Disminuyó 0.6% la actividad económica
La Jornada - Economía - Pág. 21
Roberto González

Una medición oportuna del ritmo de la actividad mostró en abril una pérdida de dinamismo de la
economía, que afectó tanto a la producción agropecuaria como a la industrial y al ramo de los
servicios, de acuerdo con el Inegi. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que permite
conocer la evolución del sector real de la economía a corto plazo, tuvo en abril una disminución de 0.6
por ciento en términos reales, en comparación con el mes precedente, de acuerdo con cifras
desestacionalizadas, informó el Inegi.
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Bancos perderán hasta 50% con un ciberataque extremo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 20
Silvia Rodríguez

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó sobre los riesgos que representan los ataques
cibernéticos para la estabilidad del sistema financiero, pues estima que pueden implicar pérdidas
anuales de cientos de miles de millones de dólares, lo que impactaría en las ganancias de los bancos;
por ello hizo un llamado a fortalecerlos marcos normativos y de supervisión. Explicó que un
ciberataque en una institución puede extenderse rápidamente a través del sistema financiero
altamente interconectado, pues muchas instituciones aún utilizan sistemas antiguos que pudieran no
ser resistentes a los ciberataques.
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