Sábado, 28 de julio de 2018

CCE
Prevén próximo cierre de 11 capítulos
Reforma - Nacional - Pág. 7
Verónica Gascón

Se prevé que en los próximos días se logre el cierre de 11 capítulos del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) debido a que hay interés de Estados Unidos por avanzar y llegar a un
acuerdo, señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. En entrevista
con medios, detalló que los capítulos que podrían cerrarse próximamente son: textiles, energía, medio
ambiente, aduanas, facilitación comercia], medidas disconformes, servicios financieros, inversión,
comercio transfronterizo, comercio digital y anexo sectorial de cosméticos. El líder empresarial
destacó que de llegarse a un acuerdo en el TLCAN se eliminarían los aranceles a la importación de
acero y aluminio que impuso EU.

En el mismo sentido informó:
Acuerdo sobre TLCAN puede eliminar aranceles, dice CCE
El Universal - Cartera - Pág. PP-19
Víctor Sancho / Ivette Saldaña / Francisco Reséndiz

Peña ve TLC en agosto y celebra frente con AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-20
Daniel Venegas / Luis Moreno / Eduardo de la Rosa

TLCAN avanza en 12 capítulos
Excélsior - Dinero - Pág. PP-12
Lindsay H. Esquivel

IP reitera su apoyo al Cuarto de Junto
El Sol de México - Tech Biz - Pág. 20
Carlos Lara / Juan Garciaheredia

Hombro con hombro con el gobierno, dice IP
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez Marin

Ven especialistas riesgos para la reforma
Reforma - Primera - Pág. 5
Norma Zúñiga / Karla Omaña

La propuesta para que Octavio Romero ocupe la dirección de Pemex y Manuel Bartlett la de la CFE
podría implicar algunos riesgos para la reforma energética, advirtieron especialistas. Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que será importante conocer el
punto de vista del Bartlett sobre el programa que tendrá para alcanzar la meta sobre energías limpias.
“Conocemos muy bien al señor Bartlett que se está nombrando para la CFE y sabemos su oposición a
las licitaciones y reforma energética”, dijo.
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GM construirá 13 casas en Oaxaca
Excélsior - Atracción - Pág. 5
Christian Pérez

A casi un año de que los sismos del 19 septiembre dejaran sin hogar a miles de familias,
principalmente en las zonas de Oaxaca. Morelos y Ciudad de México, los actos de solidaridad
continúan dentro de la industria automotriz nacional. Esta vez. fue General Motors de México, quien
entregó hace unos días al Fideicomiso Fuerza México, un donativo de más de dos millones de pesos,
resultado de la aportación voluntaria por parte de empleados y multiplicada por el corporativo
estadounidense. La cantidad destinada a la iniciativa liderada por el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) servirá para apoyar a las familias más afectadas por los sismos en Oaxaca.

Matrimonio por conveniencia
Expansión - Revista - Pág. 10-11
Gonzalo García / Rosalía Lara

(…)Hace sólo tres meses, parecía difícil pensar en una reconciliación. En abril, el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a los principales organismos sectoriales, canceló un foro
sobre infraestructura al que había convocado a los candidatos presidenciales, ante las críticas de
López Obrador al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). “Si no escucha, no tenemos
nada que agregar”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del organismo(…) El domingo 1° de julio,
ese candidato salió elegido con casi 53% de los votos. Ese martes, López Obrador se reunió en Los
Pinos con el actual presidente, Enrique Peña Nieto. Y el miércoles, los siguientes en la lista fueron los
empresarios. El encuentro tuvo lugar en el hotel Camino Real, de la colonia Polanco, en la Ciudad de
México (…) A la salida, todo eran saludos, abrazos y risas, y la palabra “entusiasmo” se escuchaba
continuamente. “Salimos muy entusiasmados y con energía para hacer lo que tenemos que hacer,
para hacer de México un país más incluyente, más próspero”, dijo Claudio X. González (…)

Canacintra
Buscan impulsar comercialmente a Tlaxcala
La Prensa - Información General - Pág. 13
Genoveva Ortiz

A fin de impulsar el desarrollo económico y empresarial en Tlaxcala, la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra) y Nacional Financiera (Nafinsa) firmaron un convenio de
colaboración, mediante el cual promoverán la activación de Cadenas Productivas, así como el acceso
a los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica disponibles para fortalecer al
sector empresarial. En el marco del convenio, se celebró la implementación del programa Cadenas
Productivas de Nafinsa.
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Sector de Interés
Percibe Peña avance en TLC
Reforma - Nacional - Pág. 7
Érika Hernández

El Presidente Enrique Peña Nieto expresó su confianza en que la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) concluya en agosto. Consideró que la participación de
representantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador en el diálogo con Estados Unidos y
Canadá genera certidumbre. Ante empresarios del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación, aseguró que los tres países están resueltos a darle mayor celeridad a
las pláticas, pero advirtió que México solo aceptará un acuerdo que le sea benéfico.

En el mismo sentido informó:
TLCAN en agosto: Peña
La Jornada - Economía - Pág. PP-19
Roberto Garduño

Se trabaja para cerrar el TLCAN el próximo mes, dice Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 20
Alejandro Alegría / Reuters / DPA / AFP

Jesús Seade, enviado de AMLO, agasajado en un exclusivo club
El Universal - Cartera - Pág. 19
Redacción

El Metropolitan Club de la ciudad de Washington, adonde acudió ayer Jesús Seade, negociador
comercial del virtual presidente electo de México, invitado por el representante comercial de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, para una comida privada, está a justo una calle de la Casa Blanca, en una
ubicación idónea para convertirse en uno de los lugares con más pedigrí y exclusivos de la capital de
EU. El lugar es favorito de Lighthizer, quien en agosto pasado se reunió en el mismo sitio con el
canciller mexicano Luis Videgaray. Este viernes, Lighthizer llevó a Seade al término de las reuniones
sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Inician contacto
Reforma - Nacional - Pág. 7
Staff

Robert Lighthizer, Representante Comercial de Estados Unidos, y Jesús Seade, propuesto como Jefe
Negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por Andrés Manuel López
Obrador se reunieron para comer en Washington. Seade acompaño a la delegación oficial
encabezada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso
Guajardo, a la visita que realizaron a la capital de EU para continuar el proceso de renegociación del
TLCAN. “Los equipos de ambos países continuarán trabajando durante los siguientes días en
preparación de la reunión ministerial a celebrarse próximamente”, indicó la Cancillería en un
comunicado.
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 20
Carlos Fernández-Vega

** Las rebanadas del pastel. Feliz, Enrique Peña Nieto anuncia que la “modernización” del TLCAN
podría firmarse en agosto. Qué bueno, pero no explica cuál sería el precio, porque los gringos no
piensan modificar las cláusulas más onerosas para México. Entonces, ¿a cualquier precio, con tal de
presumir un final “feliz”?
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