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CONCAMIN
Urgente crear empleos
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Genoveva Ortiz

En “Pulso Industrial” la Concamin señala que se debe aprovechar para generar oportunidades
empresariales y fuentes de trabajo dignos que en los últimos 30 años, porque la economía nacional no
ha crecido lo suficiente para asegurar la condición de prosperidad que requiere el país En el próximo
quinquenio la proporción de mexicanos en edad de trabajar será la más alta de la historia reciente, lo
que implica una condición excepcional que se debe aprovechar para generar las oportunidades
empresariales y los empleos dignos y cada vez mejor remunerados que requiere el país, señaló la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin). El organismo que encabeza Francisco
Cervantes Díaz, a través de su publicación “Pulso Industrial” señala que en los últimos 30 años, la
economía mexicana no ha crecido lo suficiente para asegurar la condición de prosperidad que
requiere el país.

Un soñador incansable
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-8
Karla Ponce

Hay niños que sueñan con ser futbolistas, otros anhelan convertirse en bomberos, algunos más
desean ser policías, doctor eso astronautas. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, jugaba a ser empresario. El líder de la cúpula privada más importante del
país, desde pequeño, imaginó que sus días estarían repletos de reuniones de trabajo, que saldría de
viaje constantemente y que tendría un amplio equipo de trabajo. Todo lo que soñó se hizo realidad.
Este empresario nacido en la Ciudad de México, pero catalogado por sí mismo como sinaloense,
representa por tercer año consecutivo a más de dos mil organizaciones en las que participan cerca de
cuatro millones de empresas frente al gobierno. En imagen se ve a Juan Pablo Castañón sosteniendo
logotipos de diversas cúpulas empresariales, entre ellas Concamín y Coparmex.

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

Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos reconstruyendo las comunidades
afectadas por los sismos. ¡Queremos seguir contando contigo! Fideicomiso Fuerza México, iniciativa
del sector Privado. CCE, Concamin, ABM, CMN, AMIB, Antad, CMIC, Fundación Gentera, entre otros.
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CCE
Canadá confirma incorporarse a negociación TLCAN
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 2-6
Agencias

Después de una semana de rumores, Canadá confirmó su incorporación a las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los representantes de Canadá llegarán la
próxima semana a Washington, en donde México y los Estados Unidos han estado trabajando desde
hace cuatro días. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón,
señaló que la delegación canadiense, encabezada por la canciller Chrystia Freeland, estaría en aquel
país el próximo jueves o viernes de la siguiente semana.

Coparmex
Bajo Reserva
El Universal - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Sin AMLO, la paz reina en Chihuahua 216 Este sábado la casa de transición del virtual presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, lució vacía debido a que el tabasqueño se fue de gira a
Chiapas para ver temas de desarrollo agropecuario. Pero hasta la casa de Chihuahua 216 se
apersonó Sam Lobo, quien es presidente de Asuntos Internacionales de Coparmex y quien buscó
hablar con López Obrador sobre algunos temas del Tratado de Libre Comercio, sin embargo, nadie lo
atendió. Nos adelantan que ya hay una petición de cita para una audiencia y espera que en los
próximos días se pueda concretar.

AMIS
Crece robo de coches
El Heraldo de México - El país - Pág. 11
Claudia Espinoza

El robo de automóviles con violencia tuvo un incremento del 72% en relación con el año pasado, al
pasar de 874 en 2017 a mil 505 casos en la capital del estado. De acuerdo con la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 26.9% del total de reportes generados en la ciudad de
Puebla se situó en ese rubro, es decir, uno de cada cuatro eventos. La asociación informó que los
cinco modelos de coches más afectados por la violencia fueron: Kicks, de Nissan; Grand i10, de
Hyundai; Sportage, de Kia; XTrail, de Nissan; y Vento, de Volkswagen. En el periodo de julio de 2017
a junio de 2018 se reportaron cinco mil 596 casos de robo de autos en la entidad, de los cuales dos
mil 237 ocurrieron en la ciudad de Puebla.
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Sector de Interés
Plantean aumento para reconstrucción
Reforma - Primera - Pág. 5
Zedryk Raziel

En el Presupuesto de Egresos de 2019 año los diputados pueden aplicar ajustes al gasto de varias
dependencias por al menos 14.4 mil millones de pesos, que podrían ser reasignados para la
reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, plantea un estudio del
Instituto Belisario Domínguez del Senado. El organismo detectó incrementos presupuestales en el
gasto corriente de diversas instituciones en los últimos dos años. El informe “Diagnósticos y
propuestas para la reconstrucción” propone que en el Presupuesto de Egresos de 2019 haya un
retorno a los niveles de gasto aprobados en 2016 y 2017. Detalla que, por ejemplo, en el gasto
ejercido este año el Poder Judicial tuvo un incremento global de 3 mil 288 millones de pesos, de los
que 825 millones de pesos se destinaron al pago de la nómina, mientras que otros 700 millones fueron
para la adquisición de bienes.

Es su último mes y los senadores preparan maletas... pero para seguir viajando al
extranjero
La Jornada - Política - Pág. 5
Andrea Becerril

El Senado luce vacío, ya no hay sesiones, ni trabajo en comisiones y gran parte de las oficinas ya
fueron desocupadas, pero los senadores siguen viajando al extranjero. Aprovechan la posibilidad de
hacerlo en el último mes de la legislatura. Dado que una de las tareas fundamentales de esa cámara
del Congreso de la Unión es dar seguimiento a la política exterior del país, las visitas a parlamentarios
de otras naciones y a foros internacionales fueron muchas. La presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Laura Angélica Rojas, viajó a Bruselas, Bélgica, del 23 al 25 de mayo, para
promover la ratificación del Acuerdo Global México-Unión Europea. La acompañaron otros
legisladores, entre ellos Luz María Beristáin, del PT Morena. El panista Salvador Vega Casillas, a
quien poco se ve en el Senado, viajó a París a finales de junio para participar en la décima Reunión
Plenaria de la OCDE sobre políticas de desarrollo basado en los recursos naturales.

Precarización salarial deja 500 mil más sin servicios de salud: Inegi
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Juan Carlos Miranda

La precarización salarial en el país se agudizó en el último año y el número de mexicanos sin acceso
a servicios de salud pública se incrementó en más de medio millón, de acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El número de personas que ganan hasta un salario
mínimo en México aumentó en más de un millón, en el último año, mientras que la cantidad de
mexicanos en los niveles de ingresos de más de cinco salarios mínimos decreció . Datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) muestran que entre el primer trimestre del año
pasado y el mismo periodo en 2018, la cantidad de mexicanos que ganan un salario mínimo (88.36
pesos por día) pasó de 7.4 a 8.6 millones, incremento de un millón 200 mil personas o 16 por ciento.
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La tecnología, vital para ocupar vacantes adecuadas: Manpower
La Jornada - Economía - Pág. 19
Alejandro Alegría

Ante la escasez mundial de talento que ha alcanzado su punto más alto en 12 años, los empleadores
deberán recurrir a utilizar la tecnología como un medio para encontrar a las personas adecuadas para
los puestos que necesitan cubrir. El estudio Siri, encuéntrame trabajo, de Manpower, revela que 45%
de empresas a nivel global se ubica actualmente en la lucha por hallar a personas calificadas para
vacantes que necesita cubrir. Destaca que jóvenes de entre 18 y 35 años, de los cuales al menos 86%
están dispuestos a cambiar de ciudad, región y hasta dé país para conseguir un trabajo, han utilizado
al menos tres o más plataformas tecnológicas para encontrar un empleo, es decir, recurren a una
aplicación especializada en sus teléfonos móviles, anuncios en medios sociales, ferias virtuales de
trabajo, mensajes de texto a compañías, video entrevistas, exámenes de habilidades o hasta
asistentes virtuales de voz.

Para tomar en cuenta
La Jornada - Economía - Pág. 20
Sin autor

Martes 7 El banco Citibamex publicará su encuesta de expectativas económicas. Jueves 9 El Inegi
difundirá el índice de precios al consumidor durante el mes de julio. Especialistas del banco Santander
prevén que el índice que mide los precios de alimentos, servicios y mercancías registre un crecimiento
mensual de 0.54 por ciento, para un índice anual de 4.82 por ciento. Analistas de Citibanamex
calculan una inflación anual de 4.84 por ciento. En junio el índice inflacionario fue de 4.65 por ciento.
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