Sábado, 07 de julio de 2018

CCE
Pagaría eficiencia programas sociales
Reforma - Nacional - Pág. PP
Belén Rodriguez / Laura Carrillo

Si las secretarías y dependencias federales cumplieran con el gasto que cada año aprueba la Cámara
de Diputados, habría recursos suficientes para los programas sociales planteados por AMLO. El
miércoles, el virtual Presidente electo explicó ante los integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial que los programas para duplicar la pensión de adultos mayores, becas y salarios para
jóvenes y apoyo a discapacitados costarán 150 mil millones de pesos anuales. Los diputados
autorizaron que las secretarías gastaran 978 mil 730 millones de pesos, pero, entre ampliaciones y
modificaciones, terminaron erogando un billón 110 mil 250 millones de pesos, según la Cuenta Pública
2017. Tan sólo la Cancillería, Hacienda y la Presidencia gastaron 67,77 y 100%.

Pide IP triplicar inversión pública
Reforma - Nacional - Pág. 2
Verónica Gascón

El sector empresarial pedirá al Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador triplicar la
inversión pública, hasta llegar al 5 por ciento del PIB, para que se estimule la participación privada en
infraestructura. “Hoy estamos invirtiendo recursos públicos, los más bajos en los últimos 50 años en
infraestructura. Tenemos que triplicar la inversión pública en infraestructura que dinamice la inversión
privada en infraestructura”, subrayó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. Detalló que la
inversión en el País equivale al 20.7 por ciento del PIB, de los cuales 19 puntos son privados y solo
1.7 por ciento es público. “Nuestra meta es proponer triplicar la pública para que sea del 5 por ciento y
esto sea un motor para elevar la privada al 25 por ciento”, señaló Castañón en la presentación de un
informe sobre el Fideicomiso Fuerza México. Aseguró que la idea es llegar a una inversión de 30 por
ciento de inversión conjunta, entre pública y privada. Castañón adelantó que definirán una agenda de
trabajo con Alfonso Romo, enlace con el Gobierno en el periodo de transición. Explicó que se
establecerán mesas de trabajo conjunto donde se tratarán diversos aspectos como el energético y
combate a la corrupción. También temas transexenales como el Comité Nacional de Productividad y
los observatorios de mejora regulatoria.

En el mismo sentido informó:
CCE plantea plan de trabajo a AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 18
Ivette Saldaña

Exige CCE triplicar la inversión pública
El Sol de México - Primera - Pág. 6
Enrique Hernández

Recaudan 389 mdp para reconstrucción
Reforma - Nacional - Pág. 2
Verónica Gascón

El fideicomiso del sector privado para la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del pasado
19 de septiembre ha recaudado 389 millones 108 mil 543 pesos, con lo que se han beneficiado a 37
mil personas con las reconstrucciones.
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Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que para el
próximo 19 de septiembre se entregarán más de 50 por ciento de proyectos de reconstrucción Calculó
que el total de viviendas afectadas por el sismo asciende a 170 mil. Juan Pardinas, director general
del Imco, destacó que el fideicomiso cuenta con una herramienta tecnológica llamada Glass de
Paybook, la cual facilita la rendición de cuentas.

En el mismo sentido informó:
Recursos de donativos, sólo a Xochimilco
Excélsior - Comunidad - Pág. 4
Lilian Hernández

Fuerza México entregará proyectos de restauración
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

IP: Sector privado avala designación de Marcelo Ebrard
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Lilian Hernández

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aplaudió el nombramiento de Marcelo Ebrard como
próximo canciller del país, al considerar que cuenta con la experiencia para ese cargo en el gabinete
presidencial. Por otra parte, aseguró que el pleito comercial entre China y Estados Unidos repercutirá
en México, ya que ayer se inició el cobro de aranceles. Entrevistado luego de presentar la plataforma
web del Fideicomiso Fuerza México, donde dan cuenta de los recursos donados para la
reconstrucción de viviendas afectadas en los pasados sismos, el presidente del CCE también admitió
que hay una constante amenaza de hackeo hacia las instituciones bancarias, pero garantizó que los
recursos de los mexicanos estarán protegidos.

En el mismo sentido informó:
La transición
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

Se suman Slim y Larrea a felicitaciones para AMLO
El Universal - Primera - Pág. 7
Misael Zavala / Ariadna García

A seis días del triunfo presidencial de AMLO integrantes del sector empresarial y grupos financieros
continuaron sumándose a las expresiones de felicitación y apoyo al virtual presidente electo. López
Obrador, virtual presidente electo, recibió una carta de felicitación de parte del magnate Carlos Slim,
quien se comprometió a invertir para sacar adelante al país. También del empresario Germán Larrea,
de Grupo México, quien, según el tabasqueño, le expresó su interés de seguir invirtiendo en el país.
Previo a la elección del pasado 1 de julio, empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea tuvieron
sus diferencias con López Obrador. El pasado jueves, el presidente de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, advirtió que no habrá una luna de miel con López Obrador; dijo que no se dejará de cuestionar
al próximo gobierno. En entrevista, aclaró que respeta la declaración del líder de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos Walther, quien aseguró que el sector empresarial no tiene ni tendrá una luna de
miel con el virtual presidente electo. “Los empresarios han hablado conmigo y se han comprometido a
invertir en México para que tengamos empleos. He tenido reuniones con empresarios, con el CCE,
todos expresaron su decisión de ayudar”, afirmó.
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En el mismo sentido informó:
Slim ofrece más inversión a AMLO
El Heraldo de México - El país - Pág. 4
Francisco Nieto / Ricardo Ortiz

CCE y diputados pactan mejorar El Buen Fin
La Jornada - Economía - Pág. 19
Roberto Garduño

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y el Consejo Coordinador Empresarial firmaron
el acuerdo para la mejora continua de El Buen Fin a fin de garantizar que esas jornadas de consumo
sean obligatorias para los próximos 10 años. El dirigente de la cúpula empresarial, Juan Pablo
Castañón, y el presidente del grupo legislativo, Jorge Dávila, señalaron que la administración del
presidente Enrique Peña Nieto deja expectativas positivas de crecimiento económico, estabilidad en
los mercados, disciplina financiera y la creación de 3.5 millones de empleos.

Autoridades prevén ataque de hackers y emiten alertas
El Sol de México - Tech Biz - Pág. PP-18
Carolina Ruiz / Alejandro Duran

Los hackers vuelven a la carga, ya que el Banxico, la CNBV y la SHCP pidieron a instituciones como
bancos, casas de bolsa y de cambio, mantenerse en alerta máxima ante el riesgo de que ocurra, otra
vez, un ciberataque al sistema financiero. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), pidió a los usuarios de la banca, como el caso de las empresas, a estar atentos de
todas las recomendaciones que emitan los bancos y a reportar de inmediato cualquier posible
anormalida.

Transformados
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Sofía Orozco

(…)Hay esperanza porque incluso los más acérrimos detractores del proyecto de nación
lopezobradorista ya han aceptado y manifestado públicamente su deseo de colaborar y trabajar en pro
de nuestro país. El Consejo Coordinador Empresarial se ha pronunciado con la responsabilidad
debida, y más allá de disensos, esta misma semana emprendió un acuerdo de 110 mil millones de
pesos para fomentar la figura del “aprendiz”, y a la vez materializar la promesa de salario a 2.6
millones de jóvenes que podrán también estudiar. De igual forma, circula ya un video en el que
empresarios de los grandes corporativos del país reconocen la realidad por venir, y se manifiestan a
favor de la paz, la erradicación de la corrupción y la prosperidad (…)

Otro Camino / Fiesta democrática vs. restauración autoritaria
Milenio Diario - Opinión - Pág. 4
Joel Ortega Juárez

(…) Inesperadamente están en la cargada casi todos los de la “mafia del poder”. El Consejo
Coordinador Empresarial, Claudio X. González, Alejandro Ramírez, María Aramburuzabala, Roberto
Hernández declaran, firman desplegados, hacen spots apoyando, saludando y firmando acuerdos con
AMLO (…) Toda esta avalancha de apoyos y de patéticas alabanzas me recuerda la “cargada” de
apoyo al “señor presidente” de la era del echeverrismo (…) En estos primeros días la moneda está en
el aire (…)
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C.C.P. Carlos Urzúa Macías futuro secretario de Hacienda
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 8
Arturo Maximiliano García

Vaya jornada la del pasado domingo 1 de julio. El resultado era previsible, aunque algunos trataron de
explicar por qué no pasaría lo que sí pasó, con teorías nunca vistas en libro alguno de estadísticas. Si
de por sí el margen de distancia entre Andrés Manuel López Obrador y los demás fue ya un mensaje
contundente, la conformación del Congreso, que ya para la noche del domingo podía deducirse,
confirmaría el sentir de los electores. La incógnita sería entonces, qué iría a decir el virtual Presidente
en su primer mensaje a la nación y también a los mercados (…) Sorpresa, alivio, incredulidad, serían
algunas de las reacciones que iban relajando el cuerpo de los malquierientes del tabasqueño o de
quienes con preocupación vieron el ritmo de crecimiento de AMLO en los últimos dos meses de
campaña (…) Sin duda también ha ayudado a generar tranquilidad a los sectores económicos la
reunión con los empresarios representados en el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo
Coordinador Empresarial, misma que se dio de inmediato, antes de que siquiera se cumplieran tres
días de la votación del 1 de julio (…)

El pueblo encontró a su líder y lo idealiza
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
Manuel Mejido

(…) Estos días, Andrés Manuel ha dado muestras de saberse adaptar al cambio y no al boato del
poder. No ha sido intolerante. Se ha reunido con quien debe hacerlo cualquier presidente electo,
incluso con quienes lo criticaron como el Consejo Coordinador Empresarial. Vicente Fox y Felipe
Calderón, que hicieron muy mal gobierno, y Carlos Salinas de Gortari, lo felicitaron por su triunfo
electoral. Fox le pidió a AMLO “callar la boca” a quienes no creen en él. Para que se entienda a López
Obrador, debe saberse que no se mueve por el dinero, sino por la trascendencia y por pasar a la
historia como un gran Presidente. Los años le darán ese privilegio o lo marcarán como uno más (…)

AMLO y los empresarios
El Sol de México - Análisis - Pág. 16
Héctor Muñoz

Pues sí, todo indica que están en la luna de miel. Los empresarios, a través del presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, abrazaron al candidato ganador a la
Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador y le ofrecieron todo su apoyo, porque si le va
bien a él, le va ir bien a México. Aquí se confirma una vez más aquella frase que reza “el dinero no
tiene ideología”, ellos siempre están con el ganador, y no tendría que ser de otra forma (…)

Se integra equipo de AMLO al TLCAN
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 15
Nancy Balderas

El equipo del virtual del Presidente electo, AMLO se integrará de lleno a las discusiones del TLCAN.
Este fin de semana, Alfonso Romo se reunirá con su grupo de trabajo para definir las fechas de las
mesas de negociación. En una reunión privada, el grupo directivo coordinador del actual Cuarto de
Junto realizó una propuesta, para que el futuro encargado de la Oficina de la Presidencia la analice y
la próxima semana se tenga un calendario para establecer las mesas de manera formal, informó Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE. Entre los temas principales a abordar están: salarios, cláusula
sunset, reglas de origen en el sector automotriz y temporalidad en los productos agrícolas, puntos
álgidos que han detenido el cierre del TLCAN.
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Coparmex
López Obrador agradece la carta de felicitación de Slim
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Jannet López Ponce

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Carlos Slim le envió una carta de felicitación
“manuscrita, personal”, por lo que se dijo “satisfecho y agradecido” con el sector empresarial, que ha
mostrado apertura y compromiso por trabajar juntos. Después de que Gustavo de Hoyos sostuvo que
en la Coparmex no tendrían una “luna de miel” con el virtual presidente electo”, el tabasqueño dijo que
respeta a todos los empresarios y resaltó que “todos están comprometidos a invertir más en México y
apoyar en el impulso al mercado interno”.

En el mismo sentido informó:
Agradece López Obrador mensajes de empresarios
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Gabriela Jiménez

Empresarios: es tiempo de pasar a la siguiente etapa
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Redacción

Apreciamos su convicción de mantener la estabilidad macroeconómica”, dijo Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex, al referirse a la reunión con Andrés Manuel López Obrador, virtual
presidente electo y su equipo, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio. “Tenemos
importantes coincidencias, como la conformación del Consejo Fiscal Independiente, la separación de
las tareas de seguridad de la Secretaría de Gobernación y el impulso a la nueva cultura salarial”, dijo.

De Política y Cosas Peores / Labor de crítica
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Catón

(…) me pareció plausible -vale decir digna de aplauso- la respuesta que Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex, dio a la declaración que hizo Alfonso Romo, colaborador cercano de
López Obrador, en el sentido de que hay una “luna de miel” entre AMLO y los empresarios, y que esa
meliflua relación durará todo el sexenio. “En Coparmex no hay ni habrá luna de miel con López
Obrador”, manifestó De Hoyos. Y añadió que no habrá cheques en blanco para el nuevo gobierno. Yo
digo que los empresarios son, por esencia, hombres libres. Les toca entonces la responsabilidad de
ser voz de la ciudadanía. Deben por tanto, igual que los comentadores públicos, alejarse lo mismo del
entreguismo incondicional que del ataque por sistema (…)

En el mismo sentido informó:
De Política y Cosas Peores / Labor de crítica
Metro - Opinión - Pág. 19
Catón

Cartón / Los patrones
La Jornada - Política - Pág. 5
Helguera

En cartón, Gustavo de Hoyos con una corona de flores con la leyenda “Coparmex” frente a una cruz
con la leyenda “PRIAN”, menciona: “Nosotros no estamos de luna de miel… estamos de luto.”
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Suma de Negocios / Sobriedad
Excélsior - Dinero - Pág. 16
Rodrigo Pacheco

(…) Me congratula el ánimo constructivo del sector privado con el próximo Presidente, pero me parece
que la sobriedad que planteó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, es igual de útil en esta
primera etapa. El líder empresarial afirmó que no hay luna de miel y agregó en un tuit que no hay que
buscar “conquista de afectos y cercanías”. En entrevista en Grupo Imagen, Gustavo de Hoyos nos dijo
que Andrés Manuel López Obrador no tiene un cheque en blanco (…)

Contraluz / Belcebú y el tigre
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 1
Aurelio Ramos Méndez

(…) la necedad de pretender sólo días antes de las votaciones instalar a Meade en el segundo lugar
suscitó denuncias abiertas de intento de fraude. La maniobra se pretendió, entre otras artimañas, vía
la “revelación” de una supuesta encuesta ultrasecreta e hiperprecisa, de la Coparmex, propalada por
líderes de opinión que -ahora sabemos por confesión de esos mismos periodistas-fue difundida bajo
esquemas de publicidad (…)

Sector de Interés
Presumen finanzas sanas
Reforma - Nacional - Pág. 3
Sin autor

El Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, participó ayer en una reunión de ministros
de Finanzas de la Alianza del Pacífico, en Bogotá, Colombia. “México ha enfrentado vientos de frente
en los últimos años y no han sido menores, sin embargo, las finanzas públicas se comportaron
ordenadamente”, señaló.

Fijan prioridades presupuestales
Reforma - Nacional - Pág. PP-3
Belén Rodríguez

El presupuesto federal del próximo Gobierno tendrá 38 estrategias prioritarias para 17 dependencias,
entre ellas un programa de compras consolidadas y otro de impulso a los alimentos, adelantó Carlos
Urzúa, quien está perfilado para ser el Secretario de Hacienda. Las estrategias no consideran a las
secretarías Defensa y Marina, apuntó en conferencia posterior a la reunión de los miembros del
Gabinete económico integrado por los futuros secretarios de Hacienda, Agricultura, Trabajo, Turismo y
Función Pública. Explicó que la reunión se centró en la elaboración del Presupuesto de Egresos, el
cual se elaborará con programas nuevos y nuevos criterios de política económica.
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 19
Carlos Fernández-Vega

(…) A pesar de la incertidumbre que generó el proceso de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, en 2017 las trasnacionales mantuvieron un elevado nivel de inversión
en México y el país fue el segundo mayor receptor de la región (19.5 por ciento de los flujos totales en
ésta), lo que indicaría la alta integración de la economía mexicana en las cadenas globales de valor de
América del Norte (…)

Seguridad para el viajero, principal pendiente en turismo
La Jornada - Economía - Pág. 19
Juan Carlos Miranda

El principal pendiente que deja la actual administración en materia turística es garantizar la seguridad
de los visitantes, reconoció el titular de la secretaría del ramo, Enrique de la Madrid Cordero. Luego de
participar en la celebración del aniversario 73 de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje (Amav),
aseguró que la dependencia debe seguir presente en las mesas en que se definan las estrategias de
seguridad, hasta lograr el blindaje de los principales destinos del país.

EU batea la queja de México por aranceles
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-18
J. Jesús Rangel M. / Agencias / Miriam Ramírez

Estados Unidos rechazó de forma tajante que México tenga fundamentos para celebrar consultas de
conformidad mediante la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre su decisión de imponer
aranceles a las importaciones de acero y aluminio que amenazan su seguridad nacional, y adoptó
igual determinación respecto a las posiciones de Canadá, la Unión Europea, Noruega e India. Destacó
que su decisión de salvaguardar la seguridad nacional es un “asunto político que no es susceptible de
examen ni puede ser objeto de resolución en el marco de la solución de diferencias en la OMC”.
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