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Coparmex
Hojas libres / Fernando Castellano, Rutilio Escandón y Roberto Albores rehúyen
debate organizado por la Coparmex
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Roberto Dominguez Cortés

El pasado 20 de junio, la Coparmex organizó un debate entre los cinco candidatos a la gubernatura
del estado de Chiapas. En un acto de desprecio a la democracia, a las instituciones republicanas y a
la propia organización, Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato de Partido Verde Ecologista de
México, Rutilio Escandón, aspirante por Morena, y Roberto Albores Gleason, abanderado del PRI,
desairaron la invitación y no concurrieron al debate en defensa de sus ideas y propuestas. (…)

Concanaco
Financieras
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México lanzó seis nuevas certificaciones de origen del chile habanero de la Península de Yucatán,
mango ataulfo del Soconusco, charanda de Morelia, sotol de Chihuahua y vainilla de Papantla, con lo
cual se añade mayor valor agregado a esos productos. El presidente de la Concanaco Servytur, José
Manuel López Campos, dijo que con esto se frena la piratería y se promociona al lugar de origen. La
Concanaco Servytur estima que los mexicanos aficionados al futbol gastarán más de 80 mil millones
de pesos durante el Mundial 2018.

Sector de Interés
Para tomar en cuenta
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El Inegi publicará el reporte de ventas al menudeo durante abril. Dará a conocer la tasa de desempleo
durante mayo. Analistas del banco Citibanamex prevén una tasa similar a la de 3.4 por ciento de abril,
mientras los de Santander esperan un nivel de 3.5 por ciento. Analistas del banco Santander
pronostican un déficit de 920 millones de dólares. Expertos de Citibanamex señalan que el déficit es
moderado y prevén altos incrementos anuales en las exportaciones (11.6 por ciento) y las
importaciones (9.1 por ciento). Se dará a conocer la cifra definitiva del producto interno bruto al primer
trimestre del año. Expertos de Santander prevén un crecimiento anual de 2.2 por ciento de la mayor
economía global.
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Inseguridad cuesta a transportistas 92 mil 500 millones de pesos
La Jornada - Economía - Pág. 21
Alejandro Alegría

El costo de la inseguridad para la industria transportista del país en 2017 representó 0.5 por ciento del
producto interno bruto (PIB) nacional, de acuerdo con un estudio de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar). El costo total, estimado por Consultores Internacionales, ascendió
a 92 mil 500 millones de pesos y fue el resultado de la sumatoria de los gastos generados directa e
indirectamente. Detalló que los principales afectados por tener que cubrir los gastos generados por los
hechos delictivos son los transportistas, sector que tuvo que cubrir el año pasado 43 mil 664 millones
de pesos.

Vino mexicano busca llegar a más naciones
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Cristina Ochoa

“Queremos que el esfuerzo sea compartido. Este año vamos a aportar estudios muy importantes para
el gobierno de la República para cuantificar de qué tamaño podría ser la inversión, los apoyos y cómo
la autoridad puede estar en este esquema de participación”, dijo Grabiel Padilla, director del Consejo
Mexicano Vitivinícola (CMV) Asimismo, expuso que la industria del país está tomando forma, con
crecimientos anuales de entre 8 y 12 por ciento, por lo que dicha ley llega en un momento importante.
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