Martes, 10 de julio de 2018

CONCAMIN
Al cuarto año, la baja en precios de gasolinas: AMLO
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Enrique Méndez / Néstor Jiménez

Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que en los primeros tres años de su gobierno las
gasolinas sólo aumentarán conforme la inflación y, una vez logrado “el rescate urgente” del sector
energético, a partir del cuarto año bajará el precio de los combustibles y la energía eléctrica. Reunido
con integrantes de la Concamin, ofreció “gobernar juntos”, lograr de manera conjunta el desarrollo del
país, así como elevar a 4 por ciento anual el crecimiento del PIB, “el doble que en el periodo
neoliberal”, con el propósito de romper con “el inadecuado” promedio de los 35 años recientes y “salir
del estancamiento económico”.

En el mismo sentido informó:
Ajuste a gasolina
Reforma - Primera - Pág. 4
Claudia Guerrero

La gasolina bajará en 3 años: AMLO
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Misael Zavala / Alberto Morales

López Obrador asegura que no habrá nuevos gasolinazos
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Jannet López Ponce / Miriam Ramírez / Eduardo de la Rosa

Bajarán precios de combustibles en 3 años: AMLO
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Leticia Hernández

Promete López bajar en tres años los energéticos
24 Horas - Negocios - Pág. 14
Diana Benítez

Proyecta AMLO crecer 4% y cero “gasolinazos” en primeros 3 años
La Razón - Primera - Pág. PP-3
Jorge Butrón

AMLO: bajar precios de energéticos, hasta 2022
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Margarita Jasso Belmont

AMLO asegura que no habrá gasolinazos
El Sol de México - Nacional - Pág. PP-6-7
Gabriela Jiménez

Economía crecerá a 4%: AMLO
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-14
Francisco Nieto

López Obrador promete anual un crecimiento del 4% durante su sexenio
El País - Primera - Pág. 38
Ignacio Fariza

¡Gasolinazos, no!
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La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. PP-3
Patricia Carrasco

AMLO: ni gasolinazo ni ajuste a gas y luz
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Urbano Barrera

No habrá mas gasolinazos, ni alzas al gas y electricidad: AMLO
Uno más uno - Primera - Pág. 13
Nicolás Cano

Pondría fin a gasolinazos
El Gráfico - La Roja - Pág. 3
M. Zavala / A. Morales

Promete AMLO no más “gasolinazos” en 3 años
Diario de México - Nacional - Pág. PP-16
Redacción

AMLO combatirá el huachicol y rehabilitará refinerías
Publimetro - Primera - Pág. 6
Eduardo Suárez

López Obrador garantiza crecimiento de 4 por ciento.
Capital México - Primera - Pág. PP-18-19
Rosalba Amezcua

Crecimiento económico del 4%, proyecta AMLO
Diario Imagen - Nacional - Pág. PP-3
Sin Autor

Crecimiento de 4%, promete
Basta - Primera - Pág. PP-3
David Casco Sosa

Promete AMLO terminar con huachicoleo
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

El próximo Presidente del País Andrés Manuel López Obrador prometió terminar con el robo de
combustible, una práctica conocida como huachicoleo. Así lo aseguró Enrique González, presidente
de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), al término una reunión ayer con
AMLO. “Hoy con beneplácito escuchamos que el Presidente López Obrador mencionó que se va a
terminar con el huachicoleo, eso sería la punta del iceberg para empezar a solucionar los problemas
de inseguridad”, dijo González. Comentó que el costo de administración de riesgos en materia
logística pega en la competitividad de las empresas, ya que asciende a 92 mil 500 millones de pesos.
“Esto no nada más lo pagamos los transportistas, lo pagan los usuarios del transporte, el Estado”,
señaló. También, industriales del País agrupados en la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin) pidieron a López Obrador mayor seguridad en el transporte, por carreteras y ferroviario.
López Obrador señaló que se elaborará un plan de seguridad conjunto con empresarios y la sociedad
civil.

En el mismo sentido informó:
Y acabará con el huachicoleo: Canacar
El Universal - Primera - Pág. 8
Antonio Hernández

Contra huachicol, ve IP interés del morenista
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La Razón - Primera - Pág. 4
Berenice Luna

Piden seguridad para transportistas
Reforma - Primera - Pág. 4
Claudia Guerrero

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, informó ayer que los
integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) solicitaron que se garanticen
condiciones de seguridad a los empresarios. Después de reunirse en privado durante casi dos horas,
el tabasqueño detalló que la demanda fue planteada ante la preocupación que hay en el sector del
transporte. “Sí es una necesidad sentida el que haya seguridad representantes de empresas nos
piden que se atienda este grave problema de la inseguridad y de la violencia en el país”, indicó. Sin
compromisos concretos, López Obrador adelantó que tratará el tema como una prioridad. Reiteró que
el diseño de la nueva estrategia contra el crimen será elaborado en consulta con diversos sectores de
la sociedad, incluida la iniciativa privada. “Se va a elaborar conjuntamente, con empresarios, con
integrantes de la sociedad civil, con especialistas, con ciudadanos, el plan de seguridad que vamos a
llevar a cabo es una prioridad de nuestro gobierno”, indicó.

En el mismo sentido informó:
Empresarios exigen seguridad a AMLO
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-16-17
Imelda García

López Obrador: los industriales exigen seguridad
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-4
Jorge Ramos

Demandan industriales seguridad en el País
Metro - Nacional - Pág. 8
Claudia Guerrero

Apoyo de $3,600 mensuales a 2.6 millones de jóvenes.
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Miriam Ramírez / Eduardo de la Rosa / Cristina Ochoa

Andrés Manuelo López Obrador y los industriales del país se comprometieron a impulsar el programa
para dar empleos a los jóvenes que no estudian ni trabajan, sumándose al Consejo Coordinador
Empresarial para impulsar la red de tutores. “Para que se den una idea: las universidades públicas del
país atienden a 2 millones 400 mil jóvenes; este es un programa para 2 millones 600 mil jóvenes, es
como una gran universidad para la formación, la capacitación y el trabajo, Es un gran programa y
vamos juntos con la Concamin a implementarlo”, explicó el virtual presidente electo tras reunirse con
la Concamin. En tanto, el presidente de Concamin, Francisco Cervantes Díaz, consideró que esta idea
es buena “para preparar a los jóvenes” desde ahorita, sobre todo en el tema industrial y de
emprendimiento, que tengan una visión diferente a la parte académica y que ésta sea una
combinación con la práctica.
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Se compromete Concamin con el programa de Educación Dual
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Patricia Carrasco

Existen 'enormes” coincidencias con el virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel
López Obrador, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
Francisco Cervantes Díaz, quien al igual que los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), se comprometió a impulsar el programa de Educación Dual, que apoyará a dos millones 600
mil jóvenes para integrarlos a un empleo mientras trabajan. Tras la reunión con López Obrador y los
empresarios afiliados a la Concamin, Cervantes Díaz resaltó que esperan atender a 2 millones 600 mil
jóvenes en el programa para la formación, capacitación y el trabajo que se implementará durante su
Gobierno, en conjunto con esta cámara empresarial. Consideró a los jóvenes para un modelo de
educación dual que fomente la vocación industrial. “Vamos a redoblar nuestros esfuerzos en este
respecto” El empresario reveló que existe una propuesta de política industrial y que la entregaron al
virtual presidente electo, quien, de acuerdo con su testimonio, aceptó y consideró trabajar en conjunto
con ese plan. Pues durante mucho tiempo se ha hecho política comercial, pero no industrial. Los
representantes de la industria del transporte, el sector ferroviario y representantes de empresas piden
que se atienda el grave problema de la inseguridad y violencia en el país, señaló.

En el mismo sentido informó:
Agradece apertura a CONCAMIN
Impacto El Diario - Primera - Pág. 9
Sin autor

¿Qué hora es, señor Romo?
El Universal - Primera - Pág. 4
Sin autor

Las reuniones luego de los comicios más importantes de la historia dan lugar a escenas que bien
podrían integrar un compendio de la política mexicana. Ayer, Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina
de la Presidencia, cargo que conlleva un halo de poder, se reunió con la Concamin. En la foto, con
Francisco Cervantes, presidente de ese organismo, pareciera que sus acompañantes preguntan al
hombre que estará cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador: “¿Qué hora quiere que sea,
señor Romo?”.

Paralizado por la violencia, 40% del territorio nacional, afirma Romo
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Enrique Méndez / Néstor Jiménez

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asumirá “el mando total de la seguridad, será el
comandante supremo de las fuerzas armadas, y al combatir la inseguridad, no tenemos por qué no
tener un crecimiento como nunca se ha tenido”, afirmó Alfonso Romo Garza. Ayer, al término de un
encuentro privado de López Obrador con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), al próximo jefe de gabinete se le preguntó por el
diagnóstico que le presentó el sector comercial sobre extorsiones, asaltos, secuestros y su impacto en
los negocios. Respondió que el cálculo es que entre 30 y 40 por ciento del territorio nacional está
paralizado. “Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero... y no quiero seguir para no asustarlos. La
seguridad es fundamental. Y ahí está todo el equipo, el esfuerzo y la pasión para que México sea el
paraíso no sólo de la inversión, sino del paseo y del recreo”. A la reunión con la Concanaco asistieron,
además de Romo, los próximos secretarios de Turismo, Miguel Torruco Márquez; de Economía,
Graciela Márquez, y del Trabajo, Luisa María Alcalde.
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La Conanaco y la Confederación de Cámaras Industriales respaldaron el programa de becas a
jóvenes para ser aprendices en empresas, y Romo explicó que se aplicará un reglamento, para que
los becarios cumplan un mínimo de calificación, como garantía “de que se está utilizando bien el
recurso”. También explicó que el fin de las reuniones con empresarios es “crear un marco de
confianza, que se soporta en el estado de derecho y combate total a la inseguridad”.

En el mismo sentido informó:
La inseguridad paraliza desarrollo de entre el 30 y 40% del país, afirma Romo
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3
Margarita Jasso Belmont

Paralizado, 40% del país por inseguridad: Romo
El Financiero - Economía - Pág. 5
Leticia Hernández

Entrega Canaco plan para Jalisco
El Financiero - Opinión - Pág. 43
Sin Autor

Durante la reunión del virtual Presidente electo Andrés Manuel López Obrador con la Concanaco, la
Canaco le hizo llegar las propuestas del sector para Jalisco, así lo aseguró su presidente Xavier
Orendáin. De acuerdo al empresario, en la reunión también se le hizo llegar una invitación al virtual
Presidente electo para que dialogue con la iniciativa privada jalisciense. En la foto aparece Francisco
Cervantes Díaz, presidente de CONCAMIN.

Los empresarios confían en López
El Sol de México - Nacional - Pág. 6
Juan García Heredia

El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue arropado durante una reunión por
poderosos hombres de negocios del país como Raúl Gutiérrez Muguerza, director general del Grupo
De Acero, considerado uno de los 10 más fuertes en Nuevo León, así como Juan Ignacio Garza
Herrera, director del consorcio Xignux, con base en Monterrey. Ayer, López Obrador fue el invitado
especial en un evento de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(Concamin), presidida por Francisco Cervantes Díaz, quien reafirmó el respaldo al virtual próximo
mandatario de la República diciendo: “Queremos que se lleve la certeza de que cuenta con la
Concamin y con sus más de un millón de empresas representadas, la gran mayoría pequeñas y
medianas, para seguir contribuyendo al progreso social y productivo de nuestro gran país”.

Se evaluará agenda cada tres meses: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Urbano Barrera

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín), Francisco Cervantes Díaz,
respaldó ayer el proyecto de reactivación económica de Andrés Manuel López Obrar y dijo que harán
importantes inversiones para potencializar el empleo en el norte, centro y sur de México. Coincidieron
con el candidato ganador a la presidencia de la República y señalaron qué evitarán que el desarrollo
se dé mayormente en el norte del país, zona Bajío y en el Caribe. Ahora, comprometió, “se destinaran
apoyos al programa de tutores que prevé dar capacitación y trabajo a 2 millones 600 mil jóvenes.
Expresó que en la reunión que tuvieron con quien será el nuevo presidente de la República se acordó
empatar una agenda de trabajo a evaluar cada tres meses. “Lo que más nos ha gustado es que
vayamos a trabajar en una política industrial, que es algo que en los últimos años hemos estado
anhelando y luchando.
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“Tenemos una propuesta de política industrial que le entregamos hace unos momentos y ya nos dijo
que vamos a trabajar mucho en ese plan”, comentó. Cervantes Díaz adelantó que en los próximos
días representantes de distintas industrias se reunirán con los que serán subsecretarios del próximo
gobierno y analizar los temas fundamentales del nuevo proyecto.

En el mismo sentido informó:
Aplaude sector privado la reunión trimestral con AMLO
La Prensa - Información General - Pág. 12
Patricia Carrasco

López Obrador proyecta más capital nacional en el sector energético
El Economista - Primera - Pág. 5
Lilia González

Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de las elecciones presidenciales en México, pidió
el apoyo de los industriales para inyectar capital nacional en el sector energético, pues aun cuando
existe apertura, “las inversiones no han llegado”. Al reunirse con la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), el candidato ganador de la elección del pasado 1 de julio garantizó que no
habrá encarecimientos más allá de la inflación en los principales insumos energéticos (gasolina,
diesel, gas y electricidad) a fin de incentivar el mercado interno y otorgar competitividad en la
operación de la planta fabril; de modo que se pronunció por atraer y privilegiar las inversiones privadas
nacionales para fortalecer el sector energético. Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional
de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, expresó: “(AMLO) nos dejó un buen
sabor de boca. No aumentará el precio de los insumos energéticos para la industria, como la gasolina,
gas, ni diesel, ni la luz, que son importantes para la competitividad del sector productivo nacional”.
“Vamos a impulsar la inversión, porque al ritmo que vamos, terminaremos importando petróleo crudo.
Eso tiene que cambiar y se buscará reactivar el proyecto energético y la refinación”, parafraseó José
Luis de la Cruz, director de Estadios Económicos de la Concamin.

Inversión nacional en energía, pide AMLO
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Jorge Monroy

El candidato ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, se
comprometió ante industriales de la Concamin a que en su gobierno la economía mexicana crecerá a
ritmo promedio de 4% anual. En conferencia de prensa, luego de reunirse en privado con los
miembros de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin), López
Obrador afirmó que los inversionistas del país ya están por el cambio verdadero en el país. “Nos
entendimos muy bien, hicimos el compromiso de caminar juntos, sector público, sector privado, para
fortalecer las empresas, crear empleos y ayudar en el propósito de que se logre un mejor crecimiento
en el país. No hemos crecido adecuadamente en los últimos 35 años, tenemos una tasa promedio de
2%, y esto ha impedido que se puedan crear empleos en el país, a eso se debe mucho el fenómeno
migratorio y también problemas de pobreza, inseguridad, de violencia. Es fundamental lograr el
crecimiento de la economía, se necesita el esfuerzo de todos, no se podría hacer sólo con la
participación del sector público”, refirió. Luego, Obrador dijo que “nuestro propósito es crecer en el
sexenio, en promedio, 4%, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal”.
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Viable, TLC antes de que entre AMLO: Larry Rubin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Eduardo de la Rosa / Miriam Ramírez

El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, prevé que la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) concluya antes de que tome posesión Andrés
Manuel López Obrador. Al término del encuentro que sostuvo el ganador de las elecciones y la
Confederación de Cámaras Industriales, Rubin expuso que AMLO tiene el ánimo de mantener lo que
hasta ahora se ha hecho en cuanto a la renegociación, así como apoyar al cuarto de junto.
“Definitivamente tenemos la expectativa de que el TLC se acabe de negociar antes de que entre el
presidente electo, para que él pueda empezar a trabajar ya en otros acuerdos importantes y no tenga
este desgaste innecesario de una negociación ya arrancada, que falta poco para terminarla”, afirmó.
Dijo que la guerra comercial entre Estados Unidos y China siempre ha sido difícil y eso enseña más
que la relación México-EU, donde nuestro país se ha comportado a la altura ante las diferencias, lo
qué hace a los países importantes aliados en diferentes puntos.

En el mismo sentido informó:
Para noviembre podría haber acuerdo comercial
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex

Habrá TLCAN a finales de noviembre, señala Rubin
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-19
Notimex

Renegociación de TLCAN concluirá en noviembre, estima Larry Rubin
El Día - Economía - Pág. 5
Sin autor

Pide IP mantener equipo para renegociar el TLC
Diario Imagen - Nacional - Pág. 5
Sin Autor

Tendrá el nuevo gobierno TLC 2.0
Capital México - Primera - Economía - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Negociación del TLC termina en noviembre, estima Rubin
La Razón - Negocios - Pág. 17
Berenice Luna

Sentido común debe prevalecer en TLCAN: Guzmán
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

Javier Guzmán, uno de los subgobernadores del Banco de México, espera que en la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “prevalecerá el sentido común”, según
la trascripción de su participación en un seminario en Londres. Guzmán dijo que tal incertidumbre “no
debe conducir a excusas o indecisión” en materia de política monetaria, sino que ante ella, ésta debe
ser más cauta y agregó que hasta ahora la postura monetaria no ha afectado significativamente la
economía. El representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, confió en que antes del
cambio de gobierno en el país, el 1 de diciembre, se tenga un nuevo TLCAN.
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“Tenemos la expectativa de que (el acuerdo) se acabe de negociar antes que entre el virtual ganador
de las elecciones” en México, dijo tras asistir a la reunión entre el virtual presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, y representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
en la Ciudad de México.

En el mismo sentido informó:
Debe prevalecer el sentido común en renegociación del Tratado, dice Banxico
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 19
Redacción

Industria automotriz trinacional pide acelerar TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 18
Lilia González

Las cúpulas de la industria automotriz establecida en México, Estados Unidos y Canadá urgieron a
sus gobiernos acelerar las negociaciones comerciales para alcanzar un Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) renovado, habiendo pasado ya las elecciones presidenciales en México,
en las que resultó vencedor Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este viernes, AMLO sostendrá su
primera reunión con funcionarios de un gobierno extranjero tras ganar la elección presidencial del 1 de
julio. En sus oficinas de la colonia Roma, en la Ciudad de México recibirá a Mike Pompeo, secretario
de Estado estadounidense. Este encuentro genera “optimismo”, afirmó el presidente de la AMIA,
Eduardo Solís, por lo que confía en que se revisen los temas como la investigación del Departamento
de Comercio de Estados Unidos para imponer aranceles automotrices argumentando preocupaciones
de seguridad nacional. El representante de la industria automotriz establecida en México participó en
la reunión sostenida entre AMLO y la Confederación de Cámaras Industriales de la República
Mexicana (Concamin) en la que, dijo Solís, López Obrador reconoció que el automotriz es un sector
importante para México como promotor de inversiones y empleos.

Cae la venta de autos por incertidumbre
Capital México - Primera - Economía - Pág. 20
Patricia Guillén / Rosalba Amezcua

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores
de Automotores (AMDA) informaron que debido al “estancamiento” de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) impulsada por el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, quien busca aumentar beneficios comerciales a favor de su país, la industria
automotriz en México está en la “incertidumbre”. Guillermo Rosales, director general adjunto de la
AMDA, refirió que en junio hubo un descenso de seis por ciento en la comercialización de autos
nuevos, comparado con el número de unidades vendidas en el mismo mes del año pasado. La venta
de autos en junio de este año fue únicamente de 119 mil 713 unidades, 7 mil 697 menos respecto al
mismo mes de junio del año pasado. En conferencia de prensa, Eduardo Solís, presidente de la AMIA,
indicó que la producción de vehículos en México sólo avanzó 0.8 por ciento, con una producción de
349 mil 153 unidades. Asimismo, durante el encuentro de Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin), con Andrés Manuel López Obrador, Eduardo Solís se dijo confiado en la siguiente
administración en temas como la 232, que pretende poner aranceles a las importaciones de autos
mexicanos.
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Activo Empresarial / Plantea AMLO alianza a los industriales
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

López Obrador empezó su segunda semana también escuchando a los empresarios, pero en esta
ocasión con tiros de precisión: visitó a los sectores industriales reunidos en la Concamin, la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales, presidida por Francisco Cervantes, quien tuvo
convocatoria plena por parte de sus agremiados. Cervantes, por los industriales, le pidió a López
Obrador una política industrial. Y el virtual Presidente electo le respondió: sí habrá una política
industrial, incluso quedaron de evaluar los avances cada tres meses. El objetivo de ambos,
industriales y próximo Presidente: crecer no al 2%, sino al 4% y, claro, generar más empleos. Ahí
López Obrador les planteó de manera abierta a los industriales una alianza. Sí, una alianza entre
gobierno e industriales para crecer, ser más productivos, negociar el TLCAN. Y vinieron las promesas:
no aumentar los costos energéticos de gasolina, gas, diesel, pero tampoco disminuirlos. El precio de
la gasolina y energéticos crecerá sólo conforme la inflación durante los tres próximos años (…) Sí,
López Obrador no quitó el dedo del renglón. Solicitó la ayuda de los industriales para que sean tutores
y abran sus empresas e industrias a los dos millones 600 mil jóvenes que están terminando carreras
en universidades públicas, con la intención de que puedan aprender y obtener su primera
competencia laboral. Ahí empatan nuestros intereses, dice el presidente de Concamin, Francisco
Cervantes, recordando la educación dual que están buscando ejercer los industriales, y cuyo modelo
lo tomaron de la industria alemana, en donde, en efecto, los jóvenes que estudian los últimos años de
carreras terminan trabajando un rato en las empresas como “aprendices” (…) El presídium de la
Concamin, de verdad, tenía mucha convocatoria: 35 integrantes. Al centro estaba Andrés Manuel
López Obrador. Lo flanqueaban el mismo Francisco Cervantes, presidente de Concamin, Raúl
Gutiérrez Muguerza, presidente de Deacero, y el presidente de Concanaco, José Manuel López
Campos. Por el otro lado, estaba Alfonso Romo y Juan Pablo García Garza, presidente de la Caintra
de Nuevo León. En el presídium venían representados varios líderes industriales, desde Juan Cortina
Gallardo del sector azucarero y alcoholero, hasta Eduardo Solís, presidente de la AMIA (…) La
reunión entre López Obrador y los industriales de Concamin, fue productiva (…) Esperemos de
verdad puedan lograr esa alianza IP-Gobierno.

Desde el Piso de Remates / López Obrador regresó a alabar el desarrollo estabilizador
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

Como sucedió la semana pasada con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial, en la
reunión de Andrés Manuel López Obrador con los integrantes de la Confederación de Cámaras
Industriales, Concamin, todo fue miel sobre hojuelas. Los industriales encabezados por Francisco
Cervantes le reiteraron su apoyo para trabajar con él en programas como apoyo a los jóvenes que
embona con el programa de educación dual de la Concamin y la Coparmex. La diferencia con relación
a la reunión con el CCE, a su primer discurso en el Hilton y en el Zócalo el 1º de julio, y a las
conferencias de prensa que ofreció la semana pasada, López Obrador regresó -como en la campañaa un discurso de críticas al modelo económico actual porque el crecimiento de los últimos 30 años ha
sido en promedio de sólo 2% y a alabar el desarrollo estabilizador de la década de los años 60 en las
que efectivamente crecimos sin inflación, pero con una economía totalmente cerrada y proteccionista
que es impensable en el mundo globalizado en el que vivimos hoy día. Aseguró que en su gobierno sí
habrá política industrial, lo que arrancó un aplauso generalizado de los industriales, y afirmó que el
objetivo es producir en México lo que consumimos, lo que sería una política proteccionista, aunque se
manifestó a favor de mantener la trilateralidad del TLCAN. Prometió también simplificación fiscal y
reiteró que no habrá ni impuestos nuevos ni alza de los actuales (…)

Pág. 9

Cervantes le entregó a López Obrador la propuesta de política industrial que tiene, entre otros ejes, el
apoyo a las pymes e impulso a empresas tractoras en especial en el sureste del país, y lo invitaron a
que asista al gran foro con el que festejarán los 100 años de Concamin el próximo 13 de septiembre.
Para esa fecha ya será oficialmente Presidente electo, pero el problema es que Cervantes tendrá que
hacer malabares porque también está invitado el presidente Enrique Peña Nieto, por lo que es factible
que uno inaugure y el otro clausure el Foro (…)

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 19
Carlos Fernández Vega

Andrés Manuel ha perfilado su meta de crecimiento económico en su sexenio, de tal suerte que, si el
compromiso se convierte en realidad y su programa económico cuaja, los mexicanos serán testigos y
beneficiarios de algo no registrado en los pasados 36 años, independientemente de que el país no
sólo lo necesita, sino le urge. Resulta que el candidato triunfador, y por mucho, ofrece lograr un
crecimiento económico anual promedio de 4 por ciento, proporción no vista desde tiempos del México
premoderno. (…) Reunido con la cúpula de la Confederación de Cámaras Industriales, López Obrador
ofreció la citada tasa de crecimiento, que no resulta tan generosa como las prometidas por sus
antecesores (todas fallidas, desde luego), pero se apega a la realidad y al potencial de la economía
mexicana. (…)

Cuenta Corriente / Programa de Empleo juvenil, ¡desafío para todos!
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

La concurrencia de empresarios de la Concamin a la convocatoria de su presidente, Francisco
Cervantes, para recibir a Andrés Manuel López Obrador, fue total. Casa llena dirían las buenas
lenguas y larga fila para tomarse la foto con él. ¡Un éxito! El encuentro resultó interesante, porque el
virtual Presidente electo se dejó fluir en el tempranero desayuno, con temas que volvieron a ser
cuestionados en corto, pero que en público quedaron para “pensarse” (...) Pero quien fue
verdaderamente bombardeada con preguntas de toda clase de representantes empresariales fue
María Luisa Alcalde. El virtual Presidente electo insistió ante la Concamin y luego en Concanaco, que
preside José Manuel López Campos, en el programa de jóvenes, y aunque pareciera que es similar a
la propuesta empresarial de educación dual, la verdad me parece que no se ha entendido del todo (…)

Café Político / Aeropuerto: el oír, pero no escuchar
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 47
José Fonseca

** Notas en remolino. La reunión del virtual presidente electo con los industriales de la Concamin,
donde escuchó los reclamos por la inseguridad, seguramente le han dado una idea de que, pese a lo
calculado por él y sus asesores, el tema de la seguridad no puede esperar mucho (…)

Ricos y Poderosos / AMLO, promesas difíciles
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Marco A. Mares

El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo dos promesas: duplicar el
crecimiento de la economía nacional y no aumentar, salvo por la actualización inflacionaria, el precio
de la gasolina. Son dos promesas difíciles de cumplir (…) Ayer, ante los industriales agremiados en la
Concamin, López Obrador prometió que la economía mexicana crecerá a una tasa de 4 por ciento.
Prometió también que no habrá “gasolinazos en tres años”.
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Es decir, no aumentará el precio de la gasolina, descontando la inflación. El candidato triunfador
repitió incansablemente sus críticas a los últimos gobiernos porque la economía mexicana ha crecido
muy poco. Hemos tenido una tasa promedio de crecimiento de 2% en los últimos 35 años, dijo al
hacer su compromiso público de duplicar la tasa de crecimiento. Aunque hasta ahora ha sido muy
respetuoso de la estabilidad macro y la responsabilidad fiscal, lo cierto es que todo indica que
intentará una ruta distinta a la que han seguido en los últimos años “los neoliberales” como califica a
los gobernantes de las últimas administraciones (…)

Alhajero / La derrota del SNTE y Nueva Alianza
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-5
Martha Anaya

** Volverán las mañaneras. Pues sí, tal cual lo oyen, lo leen y lo escuchan: ¡volverán las conferencias
de prensa mañaneras de López Obrador! Lo adelantó ayer, en la reunión que sostuvo con la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Dijo a los empresarios que durante su gobierno
tendrá comunicación directa con la ciudadanía a través de conferencias de prensa. Sí, las habituales,
las que realizó como Jefe de Gobierno todos los días a las seis de la mañana. López Obrador
comentó que pedirá a los dueños de los medios de comunicación le ayuden a transmitir esos
mensajes. Y ayer mismo comenzó a platicar con algunos: Rogerio Azcárraga, de Radio Fórmula y
Joaquín Vargas, de MVS.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

**AMLO y gabinete: ¿disco rayado? Nos cuentan que en las distintas reuniones que se han llevado a
cabo entre empresarios y el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como con su
futuro gabinete, los hombres y mujeres de negocios opinan que lo que escuchan en una reunión bien
podría ser lo mismo que les dirán en la siguiente, y salvo algunos detalles adicionales, el mensaje es
casi , igual a lo expresado en campaña Así nos lo comentan algunos empresarios que estuvieron en la
reunión de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside Francisco Cervantes, y
de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), que lidera José
Manuel López Campos. Para los miembros de ambos organismos hace falta dejar atrás el disco
rayado, nos dicen, por lo que esperan que en las próximas semanas se les brinden más detalles de la
implementación del programa de trabajo del próximo gobierno.

Nudo Gordiano / Descentralizar
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 17
Yuriria Sierra

Una de las ideas sobre la que descansa el lamentable alcance de la desigualdad es que todo se
concentra en una misma zona. O al menos, ésta es la justificación de quienes desde hace muchos
años están contra la centralización del poder. Dicen, zapatero a sus zapatos; agricultores a donde hay
campos de cultivo y pescadores a donde hay, de entrada, mar abierto. Es una de sus promesas de
AMLO desde hace años. Tras la elección, la idea comenzó a tomar forma: “¿Qué queremos con la
descentralización y con otras acciones? Que todo el territorio nacional pueda crecer parejo. No es
justo ni recomendable que la inversión pública o la inversión privada se concentren sólo en algunas
regiones del país”, según lo expresó en noviembre pasado, cuando no empezaba la precampaña. Lo
reiteró ayer, en su (otra) reunión con empresarios, ahora con la Concamin. La Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Turismo se van de la Ciudad de México. La primera
se iría a Mérida, Yucatán; la segunda, a Chetumal, Quintana Roo (…)
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Empresa / ¿Mejor carta para el IMSS?.
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

(…) Aunque el punto toral de la exposición del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador
ante la Concamin fue la reiteración de la expectativa de un crecimiento sostenido en la economía de
4%, la contraparte mantuvo su interés en la inseguridad, con énfasis en los robos a carreteras y
ferrocarril, además de los asaltos y extorsiones a industrias o comercios, que en algunos casos los
han obligado a emigrar. (…)

Empresarios necesitan actualizarse: Concamin
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 16
Alondra Ávila

Esteban Carrera García, presidente de la Asociación de Emprendedores y Empresarios de México,
apuntó que actualmente 99 por ciento de las compañías en el país son pequeñas y medianas, por lo
que cuentan con un plan estratégico basado en cuatro ejes para ayudarlas: diversificación de
mercados, la digitalización, competitividad y calidad; así como el acceso al financiamiento. El también
presidente de la Comisión de Pymes de Concamin, refirió que a la fecha el hombre más rico del
mundo es el dueño de “Amazon”, ventas por internet, por lo que la tendencia es entrar a la
digitalización. “Las empresas mexicanas deben entrarle al comercio electrónico, ya que
desafortunadamente más de 80 por ciento no lo hacen, no tienen portal, no tienen redes sociales ni
comunicación efectiva, donde hay un gran nicho para todos”.

Arrancará “la mudanza” con 2 secretarías
Basta - Primera - Pág. PP-4-5
David Casco Sosa

La Semarnat y Sectur serían las primeras en moverse de la Ciudad de México, como parte del plan de
descentralización de las dependencias gubernamentales propuesto por el virtual ganador de las
elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador. Tras una reunión que sostuvo con
miembros de la Concamin, reconoció que el proceso de reubicación será tardado. Según el plan que
el tabasqueño dio a conocer en noviembre de 2017, la Semarnat será reubicada en Mérida, Yucatán,
y la Sectur en Chetumal, Quintana Roo. Los burócratas que se mantengan en dichas dependencias
serían los primeros que tendrían que mudarse de la Ciudad de México, al sur del país.

Hay buen dialogo con la industria de telecomunicaciones: Canieti
El Economista - Primera - Pág. 4
Claudia Juárez Escalona

El apagón de la tecnología 2G, que podría incentivar una mayor adopción de Internet en México, es
uno de los temas de la Agenda Digital Nacional que más interesa al nuevo gobierno. Mario de la Cruz,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica, Tecnologías de la información y
Telecomunicaciones (Canieti), comentó que la idea es “profundizar en la agenda de la industria,
presentar las mejores prácticas para ir aunando a la construcción del plan de telecomunicaciones que
está armando el próximo gobierno”. Tras la reunión con el candidato ganador de las elecciones
presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, con la Confederación de Cámaras Industriales de la
República Mexicana, en el que De la Cruz representó a la Canieti, expresó que hay apertura, y un
mensaje de colaboración estrecha con el sector privado, a efecto de impulsar inversiones.
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A pesar de que en dicha reunión no hubo una mención expresa entorno al sector telecomunicaciones,
Mario de la Cruz dijo que la Cámara mantiene el dialogo con Abel Hibert, encargado de encabezar los
trabajos para la transición en este sector y el apagón de la tecnología 2G, entre otros, “es un tema que
interesa y se ve con buenos ojos”.

En el mismo sentido informó:
De amigos encuentro con dueños de radiodifusoras
Impacto El Diario - Primera - Pág. 9
Sin autor

CMN
Negocios y empresas / Empresarios serviles
La Jornada - Economía - Pág. 20
Miguel Pineda

Sorprende el servilismo de algunos empresarios mexicanos que reaccionan ante el triunfo de Andrés
Manuel como si viviéramos en plena época colonial, en una dictadura o en un país sin leyes. María
Asunción Aramburuzabala, Blanca Treviño, Claudio X. González, Eduardo Tricio, Daniel Servitje,
Antonio del Valle, José Antonio Fernández y Carlos Danel, bajo la coordinación de Alejandro Ramírez,
se ponen de tapete. Si el presidente les pregunta ¿qué hora es?, al unísono contestarán: “Las que
usted diga, señor presidente”. ¿Ese es el liderazgo del Consejo Mexicano de Negocios? Circula en las
redes sociales un video en el cual esos empresarios dicen ser leales a México y se ponen a las
órdenes del nuevo gobierno, como hizo en su momento el Tigre Azcárraga, cuando señaló que él era
un soldado del PRI. Por fortuna, México ya es un país con un marco legal en el que las empresas no
dependen de la buena voluntad de una persona, sino de las instituciones y del respeto del estado de
derecho, uno de los principios que privarán durante la próxima administración. En este sentido, los
empresarios tienen un compromiso con la generación de empleos, con las inversiones y con el
respeto de las leyes, no con quedar bien con el presidente en turno. En el video mencionado los
empresarios, en lugar de mostrar fortaleza, evidencian temor y tratan de justificar sus acciones: “Sí dicen subrepticiamente a Andrés Manuel-, nosotros hicimos todo lo posible para que usted no llegara,
pero ahora le pedimos perdón” (…)

Reposiciona a tu empresa con el nuevo gobierno
El Financiero - Empresas - Pág. 23
Antonio Oscarna Fernández

El resultado de las elecciones del 2018 ha dejado conmocionados a muchos líderes de empresa que,
aunque anticipaban la victoria de la Andrés Manuel López Obrador, nunca vislumbraron que la
coalición Juntos Haremos Historia arrasara con tal fuerza todo el país y la dejara en el control del
Congreso Federal y la mayoría de los estatales y con un mandato de cambio tan dejado de los deseos
de las cúpulas empresariales (…) Uno de los cambios más valiosos de la elección es el aumento
significativo de mujeres en la vida política tanto en el gabinete de AMLO como en los Congresos
federal y estatales. Serán incómodas las reuniones de ciertos sectores y organizaciones (imaginemos
la Convención Bancaria o las reuniones con el Consejo Mexicano de Negocios) donde haya un mayor
número de mujeres en la contraparte gubernamental. Para muchos gremios donde es casi imposible
encontrar a ejecutivas en altos niveles, este es el momento de cambiar actitudes e integrar mujeres
capaces a sus equipos (…)
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CCE
Morena, la nostalgia y el nuevo clientelismo
El Economista - Los políticos - Pág. 2-3
Mónica Uribe

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador tiene un impacto en el sistema de partidos que habla de
un cambio profundo, de una nueva larga duración con otra correlación de fuerzas. La presencia de
actores emergentes y la desaparición total o parcial de los protagónicos habituales implica una
configuración distinta del sistema de partidos. Los resultados de la elección presidencial indican un
voto masivo e inercial por una opción. La elección del 1 de julio parece haber desactivado los pesos y
contrapesos y coloca al sistema a merced de las decisiones presidenciales. Si Andrés Manuel López
Obrador, como lo prometió a los empresarios, no va a ser prepotente en el uso del poder, se atenúa el
desequilibrio de poderes ¿Y si no? De ahí la importancia del voto diferenciado, elemento que la
ciudadanía no ha entendido y que espero entienda de una buena vez. Resulta paradójico que la lucha
por la democratización de sistema que inició en la década de los 80 haya tenido un resultado cómo
éste: el retorno al presidencialismo del carro completo y del pacto corporativo, a juzgar por los
resultados de la reunión del presidente electo con el Consejo Coordinador Empresarial. Después de
que los empresarios habían denostado ferozmente a López Obrador, incluso, según se dice, pidiendo
a Enrique Peña Nieto que José Antonio Meade declinase en favor de Anaya.

Coparmex
Habemus presidente
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Valeriano Suárez

Valeriano Suárez de la Coparmex, expone en colaboración para El Sol de México que ante un proceso
electoral de gran magnitud -más de 56 millones de electores-, muy pronto, a eso de las 20:00 horas
del 1 de julio, el candidato del PRI (José Antonio Meade) fue el primero en salir a anunciar el “humo
blanco” reconociendo que las tendencias (encuestas de salida) no dejaban duda de que el ganador de
la elección era Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente después, sus demás contendientes,
autoridades y líderes de opinión confirmaban el mismo resultado y felicitaban al ganador. En las horas
subsecuentes y conforme se iban dando los resultados del PREP, fuimos testigos de un tsunami
electoral llamado Morena, que junto a sus aliados arrasó con casi todos los procesos electorales en
las 32 entidades del país. Fue un día grande para la democracia mexicana, con un número de
votantes que alcanzó casi 64% del padrón electoral. Una jornada que se llevó a cabo sin muchos
sobresaltos y, en casi todos los casos, en paz. Una verdadera fiesta de la democracia (…) Habrá
momento para reconocer a los elegidos cuando en el ejercicio de sus funciones se confirme su
habilidad en la retórica.
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Concanaco
Plantea IP mantener su equipo para TLC
Reforma - Primera - Pág. 4
Claudia Guerrero

Representantes del sector empresarial pidieron a AMLO mantener al equipo que ellos propusieron
para la renegociación del TLCAN, informó ayer Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la
Presidencia. Romo señaló que el virtual ganador de la elección presidencial aceptó la petición, por lo
que sus colaboradores se sumarán al grupo de trabajo que ya ha participado en las rondas con
Estados Unidos y Canadá. Y tras una reunión de López Obrador con la Concanaco, dijo que “El sector
empresarial nos ha pedido que, en lo que concierte al TLC, en toda la parte económica, se mantenga
el equipo, y por supuesto incorporemos al equipo del nuevo gobierno.

No habrá “obras faraónicas” en Turismo: Torruco
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-18
Margarita Jasso Belmont

Durante el próximo sexenio no habrán “obras faraónicas” de infraestructura turística, ya que se
buscará reforzar los destinos nacionales y convertirlos en potencia de desarrollo social, donde la
población cuente con los servicios básicos para su bienestar, aseguró Miguel Torruco, próximo
secretario de Turismo designado por Andrés Manuel López Obrador. Tras una reunión privada entre
Andrés Manuel López Obrador, los miembros del gabinete económico y afiliados a la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Torruco explicó los
planes que alista el próximo gobierno para la dependencia a su cargo. “Nuestro objetivo será
consolidar lo existente, no obras faraónicas, hay que consolidar lo que con tanto esfuerzo se ha
invertido y construido en las 134 plazas de vocación turística, ahí está el empleo. Se va a dotar esas
plazas con servicios de educación, salud, y una serie de beneficios para evitar la convivencia de
paraísos turísticos con infiernos de marginación”, afirmó.

El sector privado será motor de la economía: Romo
El Economista - Primera - Pág. 5
Rolando Ramos

En el nuevo gobierno federal que habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador, a partir del
próximo 1 de diciembre, el sector privado será el motor de la economía con el apoyo del sector
público, y no habrá más endeudamiento ni aumento de impuestos, afirmó Alfonso Romo. “Los
empresarios van a ser los motores de México, las cámaras, el sector privado, van a ser el motor de la
economía con el apoyo del capital se milla del sector público. Eso es algo nuevo, es un nuevo México,
por eso el presidente electo le llama la cuarta transformación”. El futuro jefe de la Oficina de la
Presidencia de la República en la administración del tabasqueño ofreció conferencia de prensa al
término de la reunión privada que durante dos horas y media tuvo López Obrador con presidentes de
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de todo el país,
acompañado por José Manuel López Campos, presidente nacional de la Concanaco-Servytur. La
simplificación administrativa es la principal preocupación de los comerciantes que se planteó al
próximo mandatario mexicano, informó López Campos, para poder tener un país más competitivo,
productivo y, en consecuencia, mayores niveles de ingreso y estándares de bienestar.

En el mismo sentido informó:
Empresarios, motor de la economía: Romo
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Capital México - Primera - Economía - Pág. 18
Noemí Gutiérrez

Notan parálisis en 40% del país por inseguridad
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Isabel González / Lindsay H. Esquivel

Darán combate a la inseguridad
El Sol de México - Nacional - Pág. 7
Juan García Heredia

Al señalar que 30 o 40% del país está paralizado a causa de la inseguridad, Alfonso Romo Garza, jefe
de gabinete de Andrés Manuel López Obrador puntualizó que abatiendo 20% de esta situación en los
primeros años del nuevo gobierno, mediante equilibrar el progreso en todo el país, se tendrá un
crecimiento en la nación “como nunca se ha tenido”. Luego de una reunión de empresarios agrupados
en la Concanaco, con López Obrador, la cual fue calificada como amistosa, Romo Garza ofreció una
conferencia de prensa ¡unto con el presidente de ese organismo empresarial y alertó que si no se
combate la inseguridad de nada servirán todos los planes para la nación.

Entrevista / Crecimiento Económico, con Trabajo y Unidad
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 8
Alberto Almazán

México no puede crecer en los niveles que necesita, para ocupar a toda la población joven que se
incorpora ni para aumentar los niveles de bienestar, si no trabajan de la mano autoridades y
empresarios, advierte el presidente de Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos. Afirma que
“para poder alcanzar los niveles de crecimiento y de aumento en el PIB, además de que se necesitan
generar las condiciones para que haya más inversiones, más empresas, más empleos, y en
consecuencia se pueda dar el equilibrio entre los Estados, que tienen tantas disparidades entre el
crecimiento entre los del sur con los del norte, solo se logrará trabajando de la manos autoridades y
empresarios”, acota.

Itinerario turístico
El Sol de México - Misión Política Nacional - Pág. 1-16
Arturo Linos Guzmán

Una vez concluidas las elecciones en las que triunfó Andrés Manuel López Obrador, candidato de la
coalición Juntos Haremos Historia y quien gobernará al país los próximos seis años, sabemos ya que
Miguel Torruco Marqués, será el Secretario de Turismo a partir del primero de diciembre y cuya tarea
al frente de Sectur, será mantener el ritmo de crecimiento que lleva el sector y consolidarlo como uno
de los más importantes de la economía nacional. Torruco Marqués (…) fue vicepresidente para
América Latina de la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes (IHRA), Vicepresidente de
Turismo de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo,
CONCANACO-Servytur; presidente de la Confederación Nacional Turística (CNT) y Secretario de
Turismo de la Ciudad de México de 2012 hasta principios de 2017, cuando se integró a la campaña
del ahora presidente electo (…)
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Canacintra
Desplegado / CANACINTRA Puebla
El Sol de México - Primera - Pág. 13
Gabriel Covarrubias Lomelí

e emite desplegado de Canacintra Puebla en el que se felicita a Martha Erika Alonso Hidalgo,
gobernadora electa del estado de Puebla.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / CANACINTRA Puebla
El Universal - Primera - Pág. 13
Sin autor

Desplegado / CANACINTRA Puebla
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 13
Gabriel Covarrubias Lomelí

AMIS
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-31
Alberto Aguilar

** El tema no es nuevo, pero el descontento es cada vez mayor al interior del gremio asegurador,
sobre todo en el contexto de la llegada del nuevo gobierno. Y es que los altos niveles tarifarios de los
hospitales privados se ha convertido en un tema asfixiante y de fuertes costos para los miembros de la
AMIS que preside Manuel Escobedo. Obviamente el actual estatus se ha convertido en un freno a las
pólizas para cubrir gastos médicos mayores, las cuales apenas benefician al 8% de la población. Uno
de los actores más influyentes y a los que apuntan las baterías es Grupo Angeles de Olegario
Vázquez Aldir, quien a su vez se asegura, ya también cabildea con el equipo de AMLO. Habrá que ver
que sucede.

Sector de Interés
Pega a materiales el efecto varilla
Reforma - Negocios - Pág. 6
Moisés Ramírez

El arancel que México impuso a la varilla estadounidense hizo que este insumo siguiera al alza Esto
provocó que los precios de los materiales para construcción cerraran el primer semestre del año con
un aumento promedio en conjunto de 9.17 por ciento, el más alto en una década para un mismo
periodo, revelan cifras del Inegi. En junio, México impuso un arancel de 25 por ciento a las
importaciones de varilla estadounidense, y al cierre del mes este producto en el mercado interno
acumuló, en términos generales, un alza de 36.32 por ciento desde diciembre del 2017, refiere el
Índice de Precios al Productor del Inegi. Esta cifra es 3.5 puntos porcentuales más de lo acumulado a
mayo y es también el incremento mas alto de los últimos 10 años para un primer semestre.
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El Inegi detalla que con el alza de junio, la varilla ha subido a una tasa mensual promedio de 5.3 por
ciento, contrastando con el alza promedio mensual de 0.29 por ciento que tuvo de enero a junio de
2017. El Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), organismo de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, refiere que los materiales de mayor peso en el
costo de todo tipo de obra son la varilla y otros derivados del acerca así como el cemento y concreta
De estos dos últimos;, de enero a junio, el primero acumuló un alza de 4.73 por ciento y el segundo de
3.75.

Aumentan los robos en carga de acero
Reforma - Negocios - Pág. 3
Alfredo González

El volumen de productos de acero robados en el autotransporte de carga a nivel nacional aumentó 30
por ciento en los primeros cinco meses del año en comparación con los del mismo periodo de 2017,
reveló la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero). Las pérdidas en toneladas
pasaron de 3 mil 660 a 4 mil 757 en el lapso referido. El 31 por ciento de los robos, agregó la
Canacero, corresponde a varilla de acero, siendo el de mayor incidencia por tratarse de un insumo
para la construcción que es de fácil comercialización, aunque otros productos muy pesados registran
un alarmante incremento. “En el periodo enero a mayo, el robo de tubería y rollo (de acero)
presentaron un aumento de 600 por ciento frente al mismo periodo del año pasado”. Nuevo León
acapara el mayor porcentaje del total de robos a nivel nacional, con 15 por ciento, aunque en el primer
cuatrimestre del año representaba el 20 por ciento.

Pierde Jalisco expo transporte
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Adriana Leyva

Expo Transporte se va de Guadalajara a Puebla, informó Miguel Elizalde, presidente de la ANPACT.
Así, el evento que dejaba a Guadalajara una derrama económica de alrededor de 40 millones de
pesos se realizará del 2 al 4 de octubre en el Centro Expositor Puebla.

Frena en semestre producción de autos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Ulises Díaz

La fabricación de automóviles en México durante el primer semestre de 2018 se estancó. De enero a
junio, se produjeron un millón 956 mil unidades, apenas 0.7 por ciento más respecto a igual periodo
del año pasado, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Si se
considera solo junio, la producción fue de 349 mil 153 unidades, un incremento de 0.8 por ciento. Para
este año, las cifras de fabricación se encuentran todavía sin registrar caídas, debido a que Audi
comenzó a producir en forma en su planta de Puebla, así como el incremento de Kia (46.6 por ciento),
Toyota (21.6 por ciento), General Motors (14.1 por ciento) y Mazda (122 por ciento). Esto contrasta
con las caídas de las armadoras que mayor participación tienen, como Ford que retrocedió en 19.1
por ciento, Volkswagen en 19 por ciento, Nissan en 18.4 por ciento y Honda en 2.6 por ciento. Los
datos de exportación que presenta AMIA están incompletos debido a la negativa de Nissan de
compartir información. Al primer semestre, descontando esta marca japonesa, se vendieron al exterior
un millón 312 mil unidades, que es un incremento de 10.5 por ciento sobre igual periodo del año
pasado. Según Eduardo Solís, presidente de AMIA, luego del periodo electoral en México y las
reacciones de los mercados, la expectativa es que las cifras mejoren.

En el mismo sentido informó:
Armadoras logran récord sufrido
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El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-19
Lilia González

Sector automotriz pide retomar la revisión del TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 3
Sara Cantera

Las asociaciones representantes de la industria automotriz en México, Estados Unidos y Canadá
pidieron a sus respectivos gobiernos retomar las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Alliance of Automobile Manufacturers, American Automotive
Policy Council, Association of Global Automakers, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz,
Canadian Vehicle Manufacturers Association, Global Automakers of Canada, Motor & Equipment
Manufacturers Association, Canadian Automotive Parts Manufacturers Association y la Industria
Nacional de Autopartes, las cuales representan a todos los fabricantes de vehículos y autopartes en
los tres países, emitieron un comunicado en el cual piden que se retomen las negociaciones del
acuerdo, mientras se conforma el nuevo gobierno en México. “Consideramos que, mientras se
conforma un nuevo gobierno en México hacia el 1 de diciembre de 2018, ahora es el momento
oportuno para que las partes retomen las negociaciones”, indicaron. “Tenemos una gran oportunidad
para actualizar este tratado comercial y es en el mejor interés de los tres países enfocarse en el
establecimiento de un nuevo TLCAN que permita que la industria automotriz de América del Norte
mantenga su competitividad global”. En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, recordó que en mayo los gobiernos de los
tres países suspendieron las negociaciones, luego de un llegar a un acuerdo.

En el mismo sentido informó:
Pide el sector automotor retomar pláticas del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 21
Julio Reyna Quiroz

Exportación salva armado de automóviles
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Axel Sánchez

En el primer semestre de 2018, la exportación de autos armados en México -sin incluir a Nissan, que
una vez más no entregó datos creció 10.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, lo
que permitió que la producción de vehículos -al excluir las cifras de la firma nipona- aumentara 6.4 por
ciento, según datos de AMIA. Eduardo Solís, presidente de la Asociación, explicó que fue la demanda
en Estados Unidos la que impulsó los envíos al extranjero, toda vez que las ventas en México siguen
deprimidas. “Alrededor de 80 por ciento de lo que se hace en el país es para exportación, vemos con
buenos ojos que la demanda de autos en Estados Unidos creció 5 por ciento en junio, por lo que
prevemos que los siguientes meses serán buenos”, agregó. En el periodo enero-junio del presente
año, en el país se comercializaron 680 mil 699 vehículos, lo que representó una caída de 8.4 por
ciento respecto al mismo lapso del año anterior y el menor volumen para una primera mitad de año
desde 2015.
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De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 21
Sin autor

Usted lo ha visto. Tras el virtual triunfo de AMLO como candidato a la Presidencia de México, varias
asociaciones y cámaras empresariales quieren platicar con él para exponerle sus inquietudes e
intercambiar impresiones. Una de ellas, es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA),
que preside Eduardo Solís. El próximo 23 de julio, el ejecutivo le presentará junto con otros líderes del
sector su agenda 2018-2024, donde delimitan los intereses de las armadoras y proveedores de autos
y camiones pesados del país para impulsar la economía mexicana.

Inversionistas, atentos a las ventas de ANTAD
El Universal - Cartera - Pág. 4
Rubén Migueles

En México los inversionistas están atentos a los resultados de las ventas de las cadenas comerciales
afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), así como
a las negociaciones salariales contractuales, ambos indicadores correspondientes a junio. En Estados
Unidos se dan a conocer los resultados para mayo de la encuesta de ofertas de empleo. Los
especialistas esperaban una oferta de 6.58 millones de trabajos en el quinto mes, contra los 6.69
millones reportados en abril. Por la tarde, la ANTAD da a conocer el comportamiento de las ventas de
las cadenas comerciales en México. Los analistas esperan que en junio se mantenga el dinamismo
reportado en mayo, cuando las ventas en tiendas iguales, es decir todos aquellos establecimientos
que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 5.6% respecto al mismo periodo
de 2017. En junio de 2018, el índice de Confianza del Consumidor registró un incremento mensual de
1.1% con datos ajustados por estacionalidad, con lo que acumuló tres meses seguidos al alza.

Consideran limitado combate a inseguridad
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

Los esfuerzos realizados, tanto por el Gobierno federal como por los locales para combatir la
inseguridad contra la agroindustria y empresas de otros productos de consumo de alta rotación, han
sido limitados, dijo Lorena Cerdán, directora general del Consejo Mexicano de la Industria de
Productos de Consumo (ConMéxico). Dada la naturaleza de la industria y su enorme capacidad de
distribución, los robos a transporte de caiga y al repartidor, son los principales incidentes de
inseguridad. Mencionó que los robos se localizan principalmente en el Estado de México, CDMX,
Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. ConMéxico considera que para mejorar la
seguridad, es necesario hacer algunos cambios en las carreteras y dar capacitación a los policías.

Caerá comercio mundial en 2018
La Jornada - Economía - Pág. 21
Susana González G.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, las economías más grandes del mundo, así como
los aranceles que el vecino país ha impuesto a las importaciones de acero y aluminio de la Unión
Europea, así como a México y Canadá, puede provocar una baja en los flujos del comercio mundial en
2018, que “nos perjudicará a todos”, advirtió Fernando Ruiz Huarte, presidente del Consejo Mexicano
de Comercio Exterior (Comce). Previó también “un reacomodo en el comercio mundial y un alza de
proveedores en distintos países que pretenderán abastecer los mercados chino y estadunidense”.
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Apenas en 2017, el comercio mundial creció 4.7 por ciento a tasa anual, en contraste con 2016, que
fue de sólo 1.8 por ciento, el registro más bajo respecto del promedio anual de crecimiento de 4.7 por
ciento que desde 1980 reportaba el intercambio de mercancías, según la Organización Mundial de
Comercio (OMC). Ruiz Huarte acotó que los conflictos comerciales que protagoniza Estados Unidos
pueden ser temporales y durar de seis meses a un año, que “es nada comparado con la vida de una
nación”. Los países afectados han respondido con medidas similares, imponiendo aranceles a
productos de EU en montos equiparables al daño económico que van a sufrir, además de
inconformarse ante la OMC.

Solicita MVS a AMLO cumplir expectativas
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

Joaquín Vargas, presidente de Grupo MVS, dijo que las expectativas que ha generado Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), virtual Presidente de México, son altas y una vez electo tendrá que
cumplirlas. Al salir de una reunión con AMLO, el empresario dijo que no platicaron de temas en
particular, aunque coincidieron en acabar con la corrupción y la impunidad. “Simplemente ahorita
cumplir las expectativas, la expectativa que se ha generado es muy alta, pero por supuesto como él lo
dijo hasta el cansancio y afeo en que todos estamos de acuerdo es en terminar con la corrupción,
pero sobre todo con la impunidad. “No tocamos ningún tema en particular, fue una platica de amigos
en general nada más”, aseveró Joaquín Vargas. En un evento ante la Cámara nacional de la Industria
de la Radio y la Televisión, el virtual Presidente de México dijo que no cancelaría ninguna de las
concesiones de radio y TV.

Ant-Man and The Wasp se adueñan de la taquilla
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 49
Vicente Gutiérrez

Los superhéroes en los que pocos creían se adueñan de la taquilla. Ahora es el turno de AntMan and
The Wasp, quienes se llevan fácilmente el primer lugar en México con 129.29 millones de pesos en
ingresos y 2.3 millones boletos vendidos, según datos proporcionados por la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica (Canacine). En nuestro país, en el 2015, la primera parte de Ant-Man se
colocó como la décima película más exitosa del año, con 244.24 millones de pesos en ingresos y 5.2
millones de boletos. Pero ¿podrá romper su propia marca el super héroe hormiga? Mientras tanto en
Estados Unidos, Ant-Man recaudó en su estreno 76 millones 30,000 dólares, con lo que logró superar
los 63 millones 629,000 dólares conseguidos en taquilla por la prime raparte. Las aventuras de El
Hombre Hormiga y la Avispa recaudaron a nivel mundial 161 millones 921,514 dólares y el poder de
Disney sigue manifestándose en el mundo. Por su parte, Jurassic World: El reino caído bajó 56% en
ingresos y pasó del primero al segundo lugar en su tercera semana de estreno en México. La más
reciente entrega de Jurassic World consiguió 55.5 millones de dólares y vendió 1.07 millones de
boletos la semana pasada pero ya acumuló en tres semanas en cine 581.9 millones de pesos y 11.28
millones. Universal Pictures debe estar feliz con los resultados de sus dinosaurios. En tercer lugar de
la lista está Los increíbles 2, que cae 51% en ingresos y pasa del segundo al tercer lugar en su cuarta
semana de estreno. La secuela acumuló 692.74 millones de pesos y 13.9 millones de boletos
vendidos. Un éxito más de Disney que este año sencillamente es imparable y con Avengers: Infinity
War ya aseguró el primer lugar del 2018 con 1,141 millones de dólares en taquilla y 21 millones,
530,000 boletos vendidos.
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Duplicarían inversión en infraestructura
Reforma - Negocios - Pág. 6
Nallely Hernández

Con una inversión en infraestructura que actualmente ronda el 2.5 por ciento del PIB, el Gobierno del
virtual Presidente Andrés Manuel López Obrador, buscará duplicar la cifra para impulsar a otros
sectores. Así lo explicó Javier Jiménez Espriú, designado para ocupar la SCT en la próxima
Administración. “Nosotros vemos en la medida de lo factible (pero) no sabemos cómo nos deje el
Gobierno; queremos duplicar la inversión en infraestructura con la reducción en el Gobierno, los
ahorros por corrupción, etcétera, ese dinero se pretende que se aplique a actividades productivas y de
infraestructura”, detalló.

Despiden a empleados de llantera, tras paro
El Universal - Primera - Pág. 11
Perla Miranda

Pablo Medina es integrante del Sindicato Independiente de Trabajadores de Goodyear México,
organización que informó a través de redes sociales que en el transcurso del día alrededor de 40
personas fueron despedidas de forma injustificada, luego de haber participado en un paro de labores
para exigir mejores condiciones, incluso cuando la empresa se compro metió a no actuar en contra de
quienes lo hicieron. Pablo compartió con EL UNIVERSAL: “Lo que pasó es que trajeron un sindicato
corrupto, que no hacía nada por cambiar las condiciones laborales que eran deplorables, por eso
hicimos el paro y después nos reunimos con abogados y el sindicato de la CTM, encabezado por
Tereso Medina, ellos se comprometieron a no tener represalias y, 90 días después, nos corren según
por una reestructuración”

Cooperaremos con el nuevo gobierno: CTM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
María del Pilar Martínez

La CTM y el Congreso del Trabajo, en voz de su dirigente, Carlos Aceves del Olmo, ve la posibilidad
de “cooperar con el nuevo gobierno”, siendo muy cuidadosos de las medidas que se pretendan
adoptar en la política laboral. Después de un encuentro entre los dirigentes sindicales de todos los
estados y tras entablar una reunión con el dirigente del PRI, René Juárez Cisneros, el dirigente de la
CTM afirmó que espera una buena relación con quien podría ocupar el cargo de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde, con quien trabajó en la reforma del 2012.

Pide BdeM “sentido común” en el diálogo sobre el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 19
Reuters / Notimex

Uno de los subgobernadores del Banco de México, Javier Guzmán, espera que en la renegociación
del TLCAN con Canadá y Estados Unidos prevalezca “el sentido común”, según la transcripción de su
participación en un seminario en Londres. Argumentó “espero que, al final, prevalezca el sentido
común y que tanto el alcance logrado como el amplio avance en ganancias mutuas resultará en un
acuerdo fortalecido y una integración más profunda en la región.”
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Subió 0.39% la inflación el mes pasado; la anual se ubicó en 4.65
La Jornada - Economía - Pág. 18
Miriam Posada García

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en junio pasado la inflación
aumentó 0.39 por ciento en relación con el mes previo, y la anual se ubicó en 4.65. Al dar a conocer el
índice nacional de precios al consumidor (INPC), señaló que el incremento inflacionario en junio de
2017 respecto de mayo de ese año fue de 0.25 por ciento. Así, la anual en ese lapso se ubicó en 6.31.
Los productos que determinaron dicho aumento fueron los energéticos y las tarifas autorizadas por el
gobierno, que se incrementaron 1.53 por ciento en el mes; sin embargo, la variación anual se ubicó en
11.40. Durante junio, los precios de productos agropecuarios bajaron 0.32 por ciento. De forma
desagregada, en junio el precio de los energéticos se incrementó 2.29 por ciento en comparación con
mayo.

Energéticos, talón de Aquiles para inflación
El Universal - Cartera - Pág. PP-1
Rubén Miguels

La inflación de México repuntó en junio, principalmente por los mayores precios de los energéticos
(gas, gasolina y electricidad), e interrumpió la tendencia a la baja que registraba a lo largo de 2018, de
acuerdo con el reporte mensual del Inegi. El índice Nacional de Precios al Consumidor registró una
variación de 0.39% durante el sexto mes del año, superior al consenso de analistas, que estimaban un
0.32%. El resultado de junio de 2018 es el más alto para un mes similar desde 2012. La inflación
general anual se ubicó en 4.65%, cifra superior a 4.51% que se reportó en mayo, con lo que se revirtió
la tendencia a la baja que registraba desde enero de este año. “El avance en los precios de los
energéticos ha presionado al índice de precios al consumidor y al productor. En el caso de precios al
productos se registra presión en industrias como construcción, metálica y equipo de transporte”, dijo
Alejandro Saldaña, analista económico del Grupo Financiero Ve por Más. El componente de
energéticos de la inflación fue el que registró la mayor tasa de crecimiento anual en junio y mantiene
una tendencia al alza en lo que va de 2018. Destacan avances en precios de genéricos como
electricidad (1.49% mensual y 2.71% anual), gasolina Magna (1.45% y 12.83%) y gas LP (5.85% y
23.93%).

Estados turísticos serán los líderes en crecimiento del PIB
El Universal - Cartera - Pág. 1
Tláloc Puga

Los estados con más vocación turística del país van a liderar el crecimiento económico, de acuerdo
con la edición 2018 de los Indicadores Regionales de Actividad Económica (IRAE) de CitiBanamex.
Por segundo año consecutivo, Baja California Sur (BCS) será el estado mexicano con mayor
dinamismo del Producto Interno Bruto (PIB), con una expansión de 6.2% durante 2018, tras repuntar
12.4%, en 2017. Rodeado del mar de Cortés y el océano Pacífico, BCS es el segundo estado que más
depende del turismo en México, sólo superado por Quintana Roo (QR). Cifras del Inegi señalan que
las actividades de hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios inmobiliarios representan la
mitad de la economía sudcaliforniana. La analista de CitiBanamex, Guillermina Rodríguez, expuso que
las actividades de reconstrucción de localidades e infraestructura turística, ante efectos de huracanes,
le meten dinamismo a la economía estatal. Una quinta parte del PIB de BCS depende de la
construcción, cuya expansión fue de 42.8% el año pasado, la tasa más alta de crecimiento del sector
en el país.
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Prevén nueva alza de tasas, máximo en octubre
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Héctor Usía

La inflación de junio sorprendió a los analistas económicos y los llevó a cambiar sus estimaciones
sobre la tasa de interés del Banco de México. Especialistas de distintas instituciones prevén que el
banco central podría aumentar otros 25 puntos base la tasa de referencia en el segundo semestre. Sin
embargo, hay algunas divisiones sobre si será en agosto o en octubre. "Las probabilidades que otorga
el mercado para que esto suceda en la próxima reunión de Banxico en agosto pasaron de 85 por
ciento el viernes pasado a 87.3 por ciento tras conocerse la inflación", dijo Alejandro Saldaña, analista
económico de la firma Ve por más. Agregó que existe el riesgo de que los precios internacionales de
los energéticos suban y que por esa inestabilidad los agropecuarios se encarezcan, por lo que no
sería raro ver un ajuste ese mes.

El Presidente y los órganos autónomos
Reforma - Negocios - Pág. 5
Cristina Massa

Durante los pasados 25 años, el Congreso ha dotado de autonomía a diversos reguladores y agencias
con funciones que tradicionalmente realizaba la Administración Pública Federal, dependiente del
Ejecutivo federal. Esta tendencia ha encontrado su máxima expresión en la creación de órganos
constitucionales autónomos (OCAs), que no están subordinados a los poderes tradicionales del
Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. México es, por mucho, el país que cuenta con más órganos con
autonomía constitucional. Así, hoy tenemos un Ejecutivo federal sin competencia en las materias que
le han sido encargadas a los OCAs: política monetaria, estadística, derechos humanos, transparencia,
telecomunicaciones y competencia económica, por mencionar algunos. Las OCAs han sido diseñados
con ciertas protecciones frente a las presiones políticas de los otros poderes del Estado y de los
poderes fácticos de los regulados: en general se trata de órganos colegiados, con nombramientos que
requieren la intervención de dos poderes, escasas causales de remoción, integración escalonada,
patrimonio propio y autonomía en el ejercicio presupuestal. Entonces, ¿qué podemos esperar de estos
órganos? En otras palabras, ¿puede el nuevo Gobierno cambiar el statu quo, conforme al mandato
que recibió en las urnas las herramientas que tiene? ¿Puede hacerlo sin poder alinear estas materias
a sus propuestas de política pública, ni mandar sobre los integrantes de estos órganos, ni tener
margen para desactivar conflictos, por ejemplo removiendo a quien no esté dando resultados o ha
dejado de ser un interlocutor válido de los gobernados, como se hace con los Secretarios? Preocupa
el énfasis que hace el equipo de transición en que respetarán la autonomía del Banco de México. En
primer lugar, habría de darse por sentado, pero zanjando esa cuestión... ¿la implicación es que está
en tela de juicio el respeto a la autonomía de otros órganos? ¿Es una señal de que el Presidente
electo considera que requiere poder conducir las políticas públicas con más órganos e instrumentos
de los que tiene actualmente, y que cuenta con las mayorías en el Congreso para así hacerlo? (…)

El Conacyt dará prioridad a la ciencia orientada a combatir la pobreza
La Jornada - Política - Pág. 11
Angélica Enciso L.

Con la convicción de que en el país hay una gran capacidad científica que se nutre de la riqueza
cultural, Elena Álvarez-Buylla Roces, propuesta por Andrés Manuel López Obrador para la dirección
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), señaló que priorizará la ciencia orientada a
la atención de las necesidades de los más pobres, así como la protección de la soberanía nacional en
la generación y transferencia del conocimiento científico y tecnológico.
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También se impulsará el acompañamiento y fortalecimiento de las comunidades rurales en el cuidado
de sus territorios y su riqueza biocultural; se buscará una ciencia orientada a la atención de
necesidades de los más pobres y a la comprensión profunda, prevención, previsión y solución de
problemáticas de salud, alimentación, ambiente, inequidad, exclusión y violencia. Se dará apoyo
prioritario al quehacer científico en la frontera del conocimiento: ciencia propia y transformadora. Será
rigurosa, estará orientada y comprometida con la sociedad y la protección del medio ambiente. La
ciencia y tecnologías de frontera deberán multiplicar “sus impactos sociales y ambientales virtuosos
para un mundo mejor para todos”.

5 obras que inició EPN y que inaugurará AMLO
El Financiero - Empresas - Pág. PP-20
Axel Sánchez

En agosto próximo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), virtual triunfador de las pasadas
elecciones para presidente de México, definirá el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM), declaró la semana pasada Javier Jiménez Espriú, quien fue propuesto para encabezar la SCT
en la próxima administración. Aunque el exCEO de Compañía Mexicana de Aviación ha dicho que se
decidirá sobre tres opciones: concesionar el proyecto, combinar el AICM con dos pistas en la base
aérea de Santa Lucía o mantener la obra actual, expertos auguran que AMLO y su equipo se
inclinarán por ésta última ante el avance de 40 por ciento que lleva y tras licitarse más del 70 por
ciento de los contratos. Además del NAIM, hay cuatro proyectos de infraestructura que iniciaron su
construcción en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) y que serán inaugurados por
AMLO. Se trata del Tren Interurbano México-Toluca, proyecto El Zapotillo para el abastecimiento de
agua potable para la ciudad de León, el ferrocarril Aguascalientes-Guadalajara y el viaducto Indios
Verdes-Santa Clara.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Sin agenda lista. Tanto oficiales mexicanos como representantes de la iniciativa privada están
esperando señales para continuar el trabajo de modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC). Pero el que decidirá cuándo ocurre es Donald Trump. Ya que pasaron las
elecciones nacionales, y con una Administración ya nombrada, la intención es que Ildefonso Guajardo,
actual Secretario de Economía, presente a su sucesora Graciela Márquez Colín, pero no hay fecha
establecida. Esperaban que la tercera semana de este mes hubiera un acercamiento con las
contraparte de EU y Canadá, pero esos días Guajardo estará presidiendo la octava Cumbre de la
Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta. Ojo, que Márquez Colín ha manifestado que preferiría que el
acuerdo se terminara antes del 1 de diciembre de este año. Lo que podemos decirle, es que ahora
Robert Lighthizer y Wilbur Ross, funcionarios estadounidenses a cargo de temas comerciales, están
enfocadas en asuntos como la guerra comercial con China y la resolución 232 para castigar las
importaciones de automóviles. Pero más allá, parece que Trump está haciendo tiempo hasta que
lleguen las elecciones de medio término en EU y a partir de ahí, tomar decisiones.

Desplegado / Las fundaciones y organizaciones que trabajamos a favor de la niñez en
Puebla
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 13
Sin autor

Las Fundaciones y Organizaciones que trabajan a favor de la niñez en Puebla Felicitan a la
Gobernadora electa Martha Érika Alonso Hidalgo.
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