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CONCAMIN
Garantiza Segob combate a crimen
El Universal - Primera - Pág. 4
Horacio Jiménez

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que las instituciones del gobierno
federal cumplirán con su responsabilidad constitucional de combatir la inseguridad y garantizar la
seguridad pública en el país. En un encuentro con los integrantes del CCE, encabezados por Juan
Pablo Castañón, en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, Navarrete Prida adelantó que el
gobierno federal se coordinará con los gobiernos estatales y municipales para garantizar la seguridad.
En la reunión estuvieron presentes los presidentes de la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez Solloa; de la Cámara Nacional de la Industria de
Transporte, Enrique Guillén Mondragón; del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Fernando Ruiz
Huarte; de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes Díaz, y de la Comisión de
Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, Jaime Domingo López Buitrón.

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

Nos cuentan que Navarrete Prida, en el Salón Juárez de la Segob, reconoció el rol de los hombres del
capital en el buen funcionamiento de este país. Dicho lo anterior, los halagó y trató de convencer de
que las autoridades entienden el peso de sus palabras, opiniones y miedos (…) El presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de Transporte, Enrique Guillén Mondragón; del Consejo Mexicano de
Comercio Exterior. Fernando Ruiz Huarte; de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco
Cervantes Díaz: de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, Jaime Domingo
López Buitrón (…) Se reunieron (…) para abordar sus preocupaciones que giran en torno a la
inseguridad que vivimos en este país. Fue a puerta cerrada, pero dicen que chispas salían de la sala
(…)

CMN
Cuando las élites se quebraron
Eje Central - Primera - Pág. PP-21-25
Jonathan Oscar

Lo que había sido un plan ideado para recuperar la conducción presidencial, en realidad provocó la
pérdida, no sólo del poder, sino del control de los engranajes del sistema político mexicano. La ruptura
con las élites no fue una consecuencia circunstancial, sino fue un diseño elaborado en Los Pinos. El
punto de quiebre fue con Claudio X. González Laporte, quien en ese momento era presidente del
Consejo Mexicano de Negocios y consejero de Televisa. Le advirtió el entonces jefe de la oficina, que
la relación con los empresarios iba a cambiar, y que ellos “ya no iban a cogobernar”.
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Serpientes y Escaleras / La ruptura en el grupo gobernante
El Universal - Primera - Pág. 18
Salvador García Soto

(…) El distanciamiento de Luis Videgaray, el hombre más fuerte del Presidente a lo largo de todo el
sexenio, es real (…) La convicción del canciller de que no había una ruta más viable que la de hacer
alianza con Anaya para enfrentar al fenómeno de AMLO, no sólo lo distanció de Peña Nieto, sino que
también lo confrontó con Meade (…) que combatieron con todo la intentona de Videgaray apoyada por
empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, y se opusieron hasta el final a cualquier intento de
declinación de su candidatura. Al final, la línea dura de Aurelio y de Meade convenció a Peña de que
no podían apoyar a un “traidor y mentiroso” como Anaya y de que era mejor aniquilarlo y aplastarlo
con el aparato de “justicia” de la PGR y la difusión de videos producto del espionaje en contra del
candidato frentista (…)

Bitácora de Guerra / Los factores que determinarán la elección
Eje Central - Primera - Pág. PP-8
Hannia Novell

(…) El 3 de mayo se dio el encontronazo entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y López
Obrador, quien aseguró que diversos empresarios se reunieron con Ricardo Anaya para buscar una
alianza con el presidente Enrique Peña Nieto para ganarle en la contienda. Mediante un desplegado
titulado “Así no”, condenaron los “ataques personales”, las “descalificaciones infundadas” y las
denostaciones. Luego trascendió que Alejandro Ramírez, presidente del CMN, se reunió con el
presidente Peña Nieto para solicitarle que José Antonio Meade declinara en favor de Anaya Cortés
como la única forma de vencer al tabasqueño (…)

CCE
Buscan frenar robos
Reforma - Primera - Pág. 14
Antonio Baranda

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió ayer con integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) para abordar el creciente fenómeno de robo en carreteras. Navarrete
Prida informó que durante la reunión privada, realizada en la sede de la dependencia, habló del
reforzamiento de las medidas que permitan erradicar el robo de mercancías en carreteras.

En el mismo sentido informó:
Promete Segob a IP combate frontal a robo de mercancías
El Financiero - Nacional - Pág. PP-45
Redacción

“Empresarios, aliados de la gobernabilidad”
La Razón - Primera - Pág. PP-7
Jorge Butrón

Tribunal da banderazo a comisión del caso Iguala
Milenio Diario - Política - Pág. 22
Rubén Mosso / Lorena López
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Alistan la estrategia de seguridad para comicios
La Jornada - Política - Pág. 9
Fabiola Martínez

Gobernación emitió un comunicado para informar de la reunión entre el titular de la dependencia,
Alfonso Navarrete Prida, e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, encabezados por su
presidente, Pablo Castañón. Entre los temas de la reunión destacan: gobernabilidad, seguridad de las
empresas y negocios, así como el reforzamiento de medidas que erradiquen el robo de mercancías en
carreteras.

En el mismo sentido informó:
Confían empresas en árbitro electoral
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Manrique Gandaria / Juan Garciaheredia

CCE, por un voto libre y en paz
La Prensa - Información General - Pág. 2-13
Genoveva Ortiz

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

(…) Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y los mandos de la Secretaría de Gobernación
se encontraron ayer en el Salón Juárez del Palacio de Cobián. Abordaron el tema de la seguridad
para las empresas, con énfasis en medidas que erradiquen el robo de mercancías en carreteras. El
secretario Navarrete Prida planteó el compromiso de que las instituciones de seguridad del gobierno
cumplirán con su responsabilidad constitucional de combatir la inseguridad, en coordinación con
autoridades estatales y municipales. En torno a la jornada electoral, Navarrete dijo a la cúpula
empresarial que la democracia debe ser la plataforma para que la sociedad y las empresas se
desarrollen y prosperen (…)

Agenda Confidencial / Renace la ilusión en el PRI
El Heraldo de México - El país - Pág. 17
Luis Soto

(…) El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete se reunió ayer con los “cupuleros” del CCE para
abordar temas de gobernabilidad, seguridad de las empresas y negocios, así como el reforzamiento
de medidas que erradiquen el robo de mercancías en carreteras. Les dijo que las instituciones de
seguridad del Gobierno de la República seguirán combatiendo la inseguridad, en coordinación con
autoridades estatales y municipales; destacó que la actual administración federal reconoce al sector
empresarial como aliado de la gobernabilidad democrática y subrayó la contribución que hacen en
todo el país para generar desarrollo y bienestar social (…)
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Coparmex
Demanda IP aislar a ligados al narco
Reforma - Primera - Pág. 13
Verónica Gascón

El sector patronal hizo un llamado a los electores para que no voten por los candidatos que se
sospeche esté ligados al narcotráfico. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), advirtió que es preocupante el nivel de violencia que se ha
alcanzado durante el proceso electoral, Señaló que hacia el 1 de julio se tienen tres desafíos: por un
lado, vencer el abstencionismo por otro, garantizar una elección en paz, y por último, marginar a
cualquier candidato que esté ligado al crimen organizado. En tanto, el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) llamó a los mexicanos a votar con libertad y en paz en los comicios del próximo
domingo 1 de julio.

En el mismo sentido informó:
Coparmex llama a no votar por ligados a crimen
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Sin Autor

Coparmex invita a vigilar las elecciones
El Financiero - El Informador - Pág. 41
Sin aurtor

Con el objetivo de garantizar que se realicen unas elecciones democráticas, el capítulo Jalisco de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) invitó a los ciudadanos reportar su
percepción o incidentes durante la jornada electoral del próximo 1 de julio. Lo anterior forma parte de
una estrategia complementaria a la actuación que brindarán como observadores electorales. El
presidente de Coparmex Jalisco, Mauro Garza Marín, explicó que de los 150 observadores registrados
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), 136 son miembros de la organización
empresarial; desde jóvenes estudiantes hasta consejeros, socios y colaboradores de las empresas.

En el mismo sentido informó:
IP: cero tolerancia a la violencia en elecciones
Milenio Diario - Política - Pág. 13
Eduardo de la Rosa

Empresarios exigen seguridad el 1º de Julio
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Lindsay H. Esqulvel

Gobierno combatirá inseguridad: Navarrete
Impacto El Diario - Primera - Pág. 11
Redacción

“Gobierno cumple en combatir inseguridad”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 22
De la Redacción
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Desplegado / Los habitantes de los altos de Jalisco no permitiremos el despojo del
agua
Milenio Diario - Política - Pág. 20
Sin autor

Los habitantes de Los Altos de Jalisco publican desplegado dirigido a: el Presidente de la República,
Lic Enrique Peña Nieto, Suprema Corte de Justicia de la Nación, H Congreso de la Unión, Secretaría
de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación Sagarpa, Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, Secretaría de Economía SE, Comisión Nacional del Agua
Conagua, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al próximo Presidente de la República y a la
Ciudadanía en donde afirman: “No permitiremos el despojo del agua”. El cual firman: Cámara de
Comercio y Servicios Turísticos, Delegaciones Alternas de COPARMEX, Tierra Viva SPR, RMANOL
SPR, Siempre Puedes Ayudar AC, Asociación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara sede
San Juan de los Lagos, Colegio de Médicos del Estado de Jalisco AC, Deseos del Corazón A.C.,
Cooperativa Pedro Ezqueda entre otros.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Diario Oficial - Primera - Pág. 47-53
Yuriria Mascott Pérez

En el Diario Oficial de la Federación, la SCT emite Norma Oficial Mexicana NOM-087-SCT-2-2017,
que establece los tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios de
autotransporte federal. El texto incluye mención de Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de Transporte
de la SCT. Con mención de la Confederación De Cámara Industriales de los Estado Unidos
Mexicanos, Concamin.

Canacintra
Termina la pugna por gubernaturas
El Sol de México - República - Pág. 34-35
Sin autor

Ante los hechos de violencia actores empresariales, académicos y religiosos pidieron a la ciudadanía
dirigirse con civilidad y salir a las urnas el próximo domingo de manera pacífica. Uno de ellos fue el
arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, quien pidió a la ciudadanía evitar actos de violencia y salir
a las urnas de forma pacífica. Otro de los actores que pidió participación y hacer valer el derecho del
voto fue el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan
Manuel García González, quien solicitó hacer un voto razonado y basado en las pocas propuestas que
se conocieron y no en las denostaciones.

Concanaco
Anotan en información
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Con datos de la Concanaco-Servitur y el Inegi, se reporta que a nivel nacional 40 por ciento de los
mexicanos dijo tener un nivel de información muy bueno y bueno sobre deportes, mas del doble de
quienes se informan de política
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Sin fecha, reinicio de pláticas del TLCAN: IP
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur) José Manuel López, y el presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra,
Juan Manuel Chaparro, informaron que los grupos técnicos siguen en espera de que se logren
avances a nivel ministros, por lo que no existe notificación de una reunión en los próximos días. “EU
tiene en sus manos la respuesta para concretar las negociaciones por la modernización del TLCAN,
pero si no muestran flexibilización en sus propuestas, entonces se podría catalogar como una
'necedad' y no una negociación”, expresó el representante de la Canacintra.

ABM
Cibanco, el banco que ha redefinido el verde
Newsweek en Español - Edición Especial - Pág. 20
Sin Autor

Nació en 1983 como la casa de cambio corporativa Consultaría Internacional (CI), y en 2008, tras un
importante crecimiento, se convirtió en CIBanco. Como resultado de su proceso de desarrollo, hoy en
día es uno de los primeros diez bancos líderes del país en los negocios fiduciario y de crédito
automotriz, pero, sobre todo, se caracteriza por haber redefinido la banca mexicana al ser la primera
institución financiera en optar por la sustentabilidad como eje de negocio. Por tal razón, sus productos
y servicios reflejan un compromiso por un México más verde y sustentable, y como banco se atiene a
la filosofía e ser líder en México en el sector de servicios financieros que privilegia la sustentabilidad
como eje de negocio, en beneficio mutuo de las empresas y de las personas. Dicha labor no ha sido
invisible para el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), que recientemente le entregó a
CIBanco el Distintivo Empresa Socialmente Responsable 2018 por cumplir satisfactoriamente con los
estándares establecidos en los ámbitos de la responsabilidad social empresarial. Desde 2012
alineamos nuestros criterios de evaluación de riesgos crediticios a los estándares internacionales de
los Principios de Ecuador, En 2015 firmamos el Protocolo de Sustentabilidad de la Asociación de
Bancos de México y hoy somos parte del Pacto Mundial. Hemos adoptado y compartimos activamente
con el gremio las mejores prácticas en el sector con la finalidad de ser un mejor banco y en conjunto
impulsar el crecimiento sustentable de México”, manifiesta Jorge Rangel de Alba Brunel, presidente
del Consejo de Administración.

AMIS
Desplegado / AMIS
Reforma - Primera - Pág. 8
Sin autor

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), publica desplegado en donde afirma que
es una institución con 78 años de existencia y que siempre ha sido respetuosa de los procesos
electorales y de la voluntad del pueblo mexicano para elegir libremente a sus gobernantes y que
colaborará con el próximo gobierno de México para desarrollar estrategias que impulsen la economía
del país.
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En el mismo sentido informó:
Desplegado / AMIS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Sin autor

Sector de Interés
Exportaciones crecen 10.9% en mayo: Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 5
Rubén Migueles

El valor de las exportaciones de mercancías fue de 39 mil 177 millones de dólares en mayo de 2018,
cifra 10.9% superior a la reportada en el mismo periodo de 2017, impulsado por el dinamismo de las
exportaciones petroleras y no petroleras, de acuerdo con la información oportuna de la balanza
comercial de mercancías del Inegi. La noticia positiva fue el aumento mensual en exportaciones de
manufacturas, excluyendo al sector automotriz, así como un desempeño más sólido de lo anticipado
en importaciones intermedias y de capital, dijo Eduardo González analista económico de CitiBanamex.

En el mismo sentido informó:
Exportaciones ligan 19 meses con crecimiento
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18
Roberto Morales

Evade EU boicot económico de mexicanos
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ulises Díaz

En México, difícilmente se presentará un boicot en el consumo de marcas estadounidenses por las
políticas de migración o de comercio de Donald Trump, dice especialista. Actualmente tanto en China
como en Canadá se iniciaron campañas para no consumir productos de EU. Los chinos en respuesta
a la imposición de aranceles por parte de EU a sus productos y los canadienses por los comentarios
que Trump hizo de Justin Trudeau. A pesar de la guerra comercial que inició Trump y los comentarios
en redes sociales que hablan sobre la situación en la frontera o por los aranceles, en México no se
induce a dejar de consumir productos o limitar los viajes que se hacen al país vecino como medidas
de presión, debido al tipo de relación existente.

Reportará SE sobre TLCAN al próximo gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

La Secretaría de Economía prepara los libros blancos y reportes para entregar a la nueva
administración, incluyendo el status de la renegociación del TLCAN, así como de otros asuntos
relevantes, dijo el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker. “Una vez que se designe el
equipo de transición, llegará a todas las dependencias, para empezar a hacer el proceso”, informó tras
participar en una conferencia organizada por el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior.
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Y a ti ¿te tocaron utilidades? Es tu derecho y puedes exigirlo
El Universal - Cartera - Pág. 6
Mariana F. Maldonado

Para algunos el tiempo de entrega de utilidades está por terminar para otros ya acabó. Las empresas
tenían hasta el 20 de mayo para repartirlas pero los patrones personas físicas todavía tienen para
entregarlas a más tardar el 29 de junio. Una vez que la empresa presentó su declaración anual, dentro
de los 10 días posteriores a esta fecha, tiene que poner a disposición de los trabajadores su
declaración anual. La recomendación es que este proyecto de reparto de utilidades se haga público
cuando menos 15 días antes del pago, para que los trabajadores de cada centro de trabajo lo
conozcan y puedan, en su caso, dentro del mismo plazo, hacer individualmente las observaciones que
juzguen convenientes, explica un texto de la revista Mundo del trabajo, responsabilidad de la
Secretaría del Trabajo.

Autopartes, sin efecto por aranceles de EU
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sara Cantera

Algunos de los principales fabricantes de autopartes del país como Nemak, Rassini y Grupo Industrial
Saltillo no se han visto afectados por la imposición de aranceles al acero y aluminio que impuso
Estados Unidos (EU) a partir del 1 de junio. Alik García, analista de Intercam, comentó que en el
mediano plazo el crecimiento de la demanda de autopartes en aluminio comenzará a balancearse más
hacia la necesidad de aligeramiento para alargar el rendimiento de los autos, más que hacia el
requerimiento de los gobiernos para reducir los niveles de contaminantes, por lo que los productos de
Nemak se seguirán vendiendo bien.

Trastoca el TLCAN el financiamiento de la economía
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Roberto González Amador

La incertidumbre por la renegociación del TLCAN se convirtió en uno de los factores que limitaron la
disponibilidad de financiamiento externo para la economía mexicana en los primeros meses del año,
de acuerdo con información oficial y analistas privados. En el primer trimestre de 2018 las fuentes de
recursos financieros de la economía crecieron aún a tasas bajas, en comparación con periodos
precedentes, aunque presentaron una aceleración respecto de su ritmo de incremento en 2017,
explicó el Banco de México (BdeM).

Pago histórico de Adefas por $65 mil millones, este año
La Jornada - Economía - Pág. 22
Israel Rodríguez

De enero a abril de 2018, el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) registró un
monto histórico de 65 mil 367.5 millones de pesos, cifra 282.5 por ciento superior a la cifra
previamente programada, señalan informes oficiales. Fuentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) explicaron que el comportamiento de las Adefas a abril refleja la adquisición de
activos financieros derivados del pago definitivo en febrero de 2018 de las aportaciones a los Fondos
de Estabilización con base en los ingresos excedentes de 2017.
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Vigilarán desde julio nuevas reglas para fulles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 20
Alejandro de la Rosa

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó ayer martes a sus asociados que
a partir del próximo 10 de julio se “intensificarán los operativos” para que las autoridades verifiquen
que los tractocamiones doblemente articulados (Mies) cumplan con lo establecido en la NOM 012,
sobre pesos y dimensiones, que tienen la prioridad de fomentar la seguridad vial. El vicepresidente de
la cámara, Refugio Muñoz, afirmó que ninguno de sus afiliados tuvo problemas relacionados con el
tema este miércoles y que la mayoría de ellos ya realizaron el trámite, aunque en algunos casos no
cuentan con el engomado que lo valide.

Restricción de venta de bebidas, sólo un día: Canirac
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Miguel Hernández

El sector restaurantero pidió al ayuntamiento de Puebla que la Ley Seca por motivo de las elecciones
del domingo próximo, que arrancaría desde el viernes, sea de un día y no todo el fin de semana, ya
que puede afectar hasta 40 % las ventas. Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), solicitó que
esa medida se reconsidere y sólo aplique a partir del primer minuto del 1 de julio, cuando se realizarán
las votaciones. Comentó que 400 de sus socios se encuentran en zonas de actividad turística, quienes
se podrían ver afectados si la Ley Seca es sábado y domingo, porque con motivo del Mundial hay
negocios que están vendiendo bebidas alcohólicas muy temprano cuando hay partidos.

Privados lideran en negociación salarial
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María del Pilar Martínez

De las negociaciones laborales, 98% es de las empresas privadas, mientras que las públicas han
realizado 1.1%, y cuyo promedio de incremento al salario es de 5.5% para las primeras y 3.5% para
los trabajadores de la administración pública paraestatal, revelan datos del mes de mayo de la
Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS). Los incrementos salariales más altos se presentaron en el sector de servicios de apoyo
a los negocios y manejo de desechos de y servicios de remediación (7.0%), la agricultura, cría y
explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (6.7%), los servicios financieros y de
seguros (6.3%), el sector de la minería (6.1%) y las industrias manufactureras (6.0 por ciento).

De ganar AMLO, su política fiscal estará en la mira: expertos
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Yolanda Morales

La política fiscal será el foco de seguimiento, desde el punto de vista macroeconómico, en la
administración del candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador, si se confirma su triunfo en las
urnas de acuerdo con Benito Berber, economista sénior de América Latina en Nomura. En el análisis
refieren que la mayoría de sus panelistas confían en que López Obrador moderará su plataforma de
izquierda y adaptará su agenda política al centro si es elegido presidente de México. Se refieren a la
postura de su eventual gobierno en las conversaciones en curso sobre el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) y las recientes reformas del sector energético.
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China, oportunidad para las exportaciones mexicanas, dice el embajador Qiu Xiaoqi
La Jornada - Economía - Pág. 24
Alejandro Alegría

Las relaciones bilaterales entre México y China están en su mejor momento, por lo que ahora es una
gran oportunidad para fortalecer e incrementar los lazos comerciales entre ambos países, dijo el
embajador de la República Popular China, Qiu Xiaoqi. “Políticamente las relaciones se encuentran en
su mejor momento y eso ha formado una confianza política. China considera a México como un socio
estratégico, un socio muy importante no solamente en América Latina, sino a escala global”, indicó.

Poca madurez de la banca propició ataques al SPEI, dicen expertos
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

Si bien las instituciones público o privadas con mayor nivel de madurez en ciberseguridad son
aquellas que en su operación manejan dinero, en México la banca mantiene un “nivel bajo de madurez
y ahí mucho tiene que ver el tema cultural”, según el diagnóstico de Héctor Miranda, especialista de la
firma israelí MER Group. “Nuestro diagnóstico es que aunque sean bancos, están en un nivel de
madurez bajo y tal es el caso que se vio el tema del SPEI y Bancomext, aunque esto no los hace
diferentes de ataques en otras partes del mundo. El nivel de madurez en America Latina va de muy
bajo a pobre y en México está un poco mejor por su mayor nivel de industrialización, indicó Miranda.

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 22
Carlos Fernández-Vega

Todo apunta a que concluirá el gobierno peñanietista sin concretar la denominada “modernización” del
TLCAN. Cuando menos no como lo planeó y, más allá del salvaje de la Casa Blanca (que ha sido una
barrera infranqueable), los negociadores mexicanos equivocaron el tiro al soñar con las “bondades” de
un ilusorio libre comercio que ha dado un giro radical por la guerra comercial entre potencias (…)
Como bien lo apunta el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) (…)
Las principales potencias globales están transformando activamente la política económica sobre los
paradigmas de la desregulación y el libre mercado (…)

Inteligencia Competitiva / Legalidad incompleta en distribución de contenidos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Ernesto Piedras

En el nuevo ecosistema de difusión y acceso a contenidos audiovisuales, son diversos los canales,
tecnologías, plataformas y dispositivos que compiten para atraer y captar la atención de las audiencias
(…) En la actual configuración y estructura de mercado, aquellas plataformas de distribución de
contenidos por internet u Over The Top (OTT) son ya jugadores relevantes y en creciente penetración
y adopción gracias a sus ventajas tecnológicas, comerciales e incluso regulatorias frente a aquellas
tradicionales (televisión abierta y de paga) (…) Adicionalmente, es fundamental que estas plataformas
y dispositivos operen en el marco de la ley, asegurando y garantizando en la transmisión de
materiales la propiedad intelectual, la privacidad y los datos personales de usuarios y creadores (…)
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