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Coparmex
Pretende la Coparmex pactos anticorrupción
El Sol de México - Metrópoli - Pág. 23
Gerardo Campos

Más del 50% de los empresarios a nivel nacional han sido víctimas de corrupción, por ello Coparmex
Metropolitana invitó a los 91 candidatos a cargos de elección en la zona a sumarse a convenio contra
la corrupción, pero sólo 24 lograron firmarlo por lo corto de las campañas, dijeron. Arturo Beteta del
Río, líder empresarial del Valle de México con 16 municipios de la región, dijo que dados los efectos
perniciosos del fenómeno, “desde Coparmex asumimos ya hace tiempo el compromiso de contribuir a
la construcción de instituciones que permitiesen prevenir y combatir la corrupción, y desde luego
erradicar la impunidad asociada a la misma”.

Canacintra
Canacintra pide flexibilidad a EU
Excélsior - Dinero - Pág. 16
Lindsay H. Esquivel

La modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “se concretará en el
momento que el presidente de Estados Unidos ceda en sus pretensiones, antes no”, consideró Juan
Manuel Chaparro, presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra). Dijo que mientras los estadunidenses sigan considerando que el
acuerdo es “desastroso para los Estados Unidos, con décadas de abuso por parte de México y
Canadá”, las negociaciones permanecerán estancadas. Sería en la tercera semana de julio de 2018
cuando los negociadores regresen a las mesas de discusión.

En el mismo sentido informó:
Hasta que ceda EU: Canacintra
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Sin autor

Que se controle mercancía china
El Sol de México - República - Pág. 29
Armando Cobián

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Mario Lozoya Díaz
Vélez, pidió al gobierno federal cerrar fronteras a la mercancía china, pues de permitir que se invada
el mercado nacional sería un duro golpe para los industriales y empresarios, y evidentemente para la
clase trabajadora, pues se trata de una competencia desleal, la incertidumbre o no de la firma del
Tratado de Libre Comercio sigue generando este tipo de situaciones.
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Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 8
F. Bartolomé

** Casualmente, a sólo tres días de las elecciones, apareció una serie de espectaculares con la
leyenda “Querétaro Chingón” en la capital de esa entidad. La campaña, que también se puede ver en
redes sociales e impresos, la firman los capítulos locales de Canacintra, Coparmex Canirac, Canadevi
y otros organismos empresariales estatales. Y cuentan que fue el gobernador Francisco Domínguez
quien convenció a los dirigentes empresariales de firmarla. Lo raro del asunto es que usa
prácticamente el mismo concepto que promovió la campaña del no priista José Antonio Meade en sus
redes sociales: #MéxicoChingón. ¿Pues qué no se supone que el mandatario queretano es panista y
apoya al candidato frentista Ricardo Anaya? Es pregunta sin ánimo de chi... sme.

Sector de Interés
Repuntó gasto de INE, Sagarpa y Economía
Milenio Diario - Negocios - Pág. 18
Carlos Paz

El gasto neto programable durante enero-mayo de este año fue superior en 9.7 por ciento en términos
reales respecto al mismo periodo de 2017, debido al aumento en el gasto de varias dependencias,
entre las que destacan las secretarías de Agricultura (Sagarpa) y Economía (SE), el Instituto Nacional
Electoral (INE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE). En el periodo el gasto fue de 2.22 billones de pesos, 293 mil 110 millones más que lo gastado
en el mismo lapso de 2017 y 136 mil 460 millones de pesos más a lo programado para dicho periodo
(2.08 billones de pesos), de acuerdo con el reporte de finanzas y deuda pública de la Secretaría de
Hacienda.
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