Domingo, 22 de julio de 2018

CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 4
Sin autor

Diversos organismos empresariales, entre ellos Concamin: gracias al apoyo de las empresas y de la
sociedad están reconstruyendo las comunidades afectadas por los sismos.

CCE
Acercan posiciones en revisión del TLC
Reforma - Nacional - Pág. 5
Reforma / Staff

La SRE informó de las actividades realizadas esta semana por el Canciller Luis Videgaray, entre las
que destacó la reunión de éste, con el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados
Unidos en México John Creamer. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia difundió un video
que resume las actividades del 16 al 20 de julio en la que destacó la reunión con el funcionario
norteamericano. El pasado 19 de julio, Creamer también se reunió con Juan Pablo Castañón
Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El objetivo, según informó ese día la
Embajada de EU, fue dialogar sobre la labor que realiza el CCE para mejorar la competitividad
económica de México y apoyar el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio.

En el mismo sentido informó:
John Creamer, encargado de negocios de EU, no es un “peso ligero”
La Jornada - Política - Pág. 10
Ana Langner

Proponen mejoras
Reforma - Nacional - Pág. 8
Sin autor

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, propuso una mejora en la
infraestructura y la potenciación del desarrollo regional para impulsar el crecimiento de México. En su
cuenta de Twitter, señaló que debe haber inversión para mejorar la conectividad.

Coparmex
Nacionales
Vértigo - Revista - Pág. 43
Sin autor

Los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México pierden en promedio hasta cinco horas y
media en cruzar la ciudad de oriente a poniente o de norte a sur, de acuerdo con un estudio de
movilidad realizado por el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONUHábitat).

Pág. 1

Al respecto La presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex en la capital del país, Maite
Ramos, refirió que entre semana se realizan 34.56 millones de viajes en la zona metropolitana, de los
que 15.57 millones son en microbuses, combis y el Metro, lo que hace urgente mayor coordinación
entre la Cdmx y el Edomex.

Sector de Interés
Representará Ebrard a AMLO en foro de comercio
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Ariadna García

Aunque AMLO canceló su participación en la cumbre de la Alianza del Pacífico que se desarrolla en
Puerto Vallarta, Jalisco, por no contar con la constancia que lo acredita como presidente electo, una
delegación de su equipo de transición encabezada por quien será su canciller, Marcelo Ebrard, estará
en ese foro de comercio regional. Ayer, el gobierno federal y el equipo de transición de López Obrador
unificaron posiciones de México frente a la Alianza del Pacífico y el TLCAN. Los secretarios de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron con Marcelo
Ebrard y Graciela Márquez Colín, propuesta para ocupar la Secretaría de Economía, a fin de fijar
posiciones comunes.

Seade Kuri viajará con negociadores a EU
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Alejandro Alegría

Jesús Seade Kuri, quien fue designado por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador
como próximo jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), será
quien acompañe al actual equipo negociador a la ronda ministerial que comenzará el próximo jueves
en Washington. En un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) indicó que su titular, Ildefonso
Guajardo Villarreal, se reunió con parte del equipo de transición del tabasqueño, para tratar temas
relacionados con la renegociación del pacto comercial entre México, Estados Unidos Canadá, así
como la reunión de Alianza del Pacífico. La dependencia informó que Seade Kuri acompañará al
equipo negociador de México al encuentro ministerial que se llevará a cabo el próximo 26 de julio.

México va por la ruta trilateral en el TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

México seguirá por la ruta trilateral en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), por lo que si Estados Unidos quiere un acuerdo bilateral tendrá que pedir permiso a
su Congreso, aseguró el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal. Tras
inaugurar la segunda Feria del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer
Rural (Pronafim), el funcionario sostuvo que el equipo negociador mexicano apuesta a lograr un
acuerdo con Washington y Canadá, pues hay posibilidades de avanzar en el mismo trayecto que se
tiene hasta el momento y que conduce a una integración regional. Comentó que aunque se mantienen
reuniones bilaterales entre los socios del TLCAN, como ocurrirá en los siguientes días, eso no quiere
decir que se esté optando por un cambio, pues todo se hace bajo el contexto de modernización del
acuerdo vigente desde hace 24 años. Sobre la visita que realizará a México la próxima semana la
ministra canadiense de asuntos exteriores, Chrystia Freeland, señaló que es parte del diálogo
permanente con los socios comerciales y en esta ocasión se enfrentará el futuro cercano, “ya que la
ventana de oportunidad abierta no es ilimitada.
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Tenemos que definir estrategia y propósitos.” Inquirido sobre si habrá un cambio de estrategia en la
negociación, como ha sugerido el cuarto de junto, Guajardo indicó que el rumbo y la posición
“claramente están diseñados en la mesa de negociaciones”. Añadió que se avanza en todos los temas
y se toman las posiciones que defienden el interés económico del país.

Para tomar en cuenta
La Jornada - Economía - Pág. 19
Sin autor

El lunes 23, el Inegi dará a conocer el indicador global de la actividad económica al mes de mayo.
Especialistas del banco. El martes 24, el Inegi reportará el índice de precios al consumidor durante la
primera quincena de julio. Miércoles 25 El Inegi dará a conocer las ventas al menudeo en mayo. El
jueves 26, el Inegi publicará la tasa de desempleo en junio.

Baja movilidad social entre sectores más desfavorecidos: Cepal
La Jornada - Economía - Pág. 19
Juan Carlos Miranda

Las más recientes generaciones de mexicanos han logrados grados educativos mucho mayores a los
de sus padres y en cierta medida han podido acceder a mejores puestos de trabajo, pero sigue
habiendo una brecha muy grande entre tener esos logros y alcanzar mejores niveles de ingresos
económicos, señala un análisis de la Comisión Económica Para América Latina (Cepal). Con base en
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que en el país dos de cada tres
personas experimentaron movilidad educativa ascendente y cuatro de cada diez movilidad
ocupacional ascendente con respecto a sus padres o principales proveedores económicos. Sin
embargo en materia económica la posibilidad de que una persona extremadamente rica o
extremadamente pobre baje o suba de quintil económico es de 35 a 1, lo que significa que existe una
muy baja o nula movilidad social entre los sectores más y menos desfavorecidos.

Tragaluz / “AMLO debe cuidarse de la tentación de mesianismo”
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Fernando Del Collado

El prestigio le viene de lejos. Y quizás nunca como ahora brillen más sus prendas específicas: la
disciplina, la integridad y la entereza de carácter: ¿De qué está hecho? De valores (…) -¿Que la SCT
es de las secretarías con más trabajadores de salarios altos? -No creo que sea de las mayores, pero
sí muchos de confianza con salarios altos. -¿Cuántos piensan recortar? -Un buen número. Hay más
de 250 con altos salarios. (…) -¿El aeropuerto en Texcoco va? -No sabemos. Empezamos el análisis
con la contraparte para ver temas que preocupan (…) -¿Se fiscalizarán las concesiones de
carreteras? Naturalmente. -¿Auditoría a Ruiz Esparza? -No sé. Si hay irregularidades, las autoridades
harán lo suyo. -¿Revisará el tren rápido México-Toluca? -Lo vamos a revisar, porque no está
concluido y aparentemente hay dificultades financieras. -¿Hay corrupción ahí? -No lo sabemos. ¿Grupo Higa? No lo conozco, pero sé que ha participado en este sexenio. -¿OHL? También. -¿Y si lo
invitan a vacacionar con gastos pagados? -No tendré tiempo y nunca he vacacionado con gastos
pagados. -¿Buscará las televisoras digitales perdidas? -No, no las podría encontrar (…)
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