Sábado, 08 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Joven transformador.
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 178-182
Matilde Morales Betancourt

(…) Yair regresó y recibió una llamada donde lo invitaban a ir como astronauta de respaldo y
comunicador de cápsula de la primera misión análoga de Naciones Unidas. Lo apoyó la SEP y fue
acompañado por una gran delegación mexicana. En julio de 2017, de vuelta al país, con más
experiencia, mayor responsabilidad e ímpetu por desarrollar proyectos, lo nombraron Vicepresidente
de la Comisión Aeroespacial de Jóvenes Industriales de la Concamín, donde busca que en México el
tema espacial sea transversal. “Que esté en todas las áreas, cambio climático, energías renovables,
innovación. Se necesita más ímpetu tanto de la academia como del gobierno. Hoy en México
reconocen más a un YouTuber que a un científico” (…)

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Milenio Diario - El Mundo - Pág. 11
Sin autor

En desplegado firmado por diversos organismos empresariales (CCE, Concamín, ABM, CMN, AMIB,
ANTAD, CMIC) informa sobre el Fideicomiso Fuerza México, que recauda fondos para ayudar a la
reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 13
Sin autor

CCE
Se avanza en la “limpieza legal” del texto del TLCAN: Guajardo
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana González G. / Rosa Elvira Vargas

A la par que Canadá y Estados Unidos continúan en negociaciones, sus equipos también trabajan por
separado con el de de México para avanzar en la “limpieza legal” de algunos de los textos del Tratado
de Libre Comercio de América Latina (TLCAN), aseguró el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, entrevistado tras participar en la clausura del 25 Congreso Mexicano de Comercio Exterior.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, consideró que sea
bilateral o trilateral el acuerdo comercial que se obtenga no cambiará el calendario previsto para su
aprobación a finales de noviembre aunque México y Estados Unidos tengan que regresar a la mesa a
realizar ajustes si no se logra un acuerdo con Canadá.
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En el mismo sentido informó:
México disipó dudas con EU: Peña Nieto
Excélsior - Primera - Pág. PP-9
David Vicenteño

Agradece EPN a equipo negociador del TLCAN
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 5
Cecilia Téllez en Toluca

“La negociación no es una carrera”
Excélsior - Dinero - Pág. PP-16
Lindsay H. Esquivel

Las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá para la modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) muestran signos de avances tras dos semanas de intensos
cabildeos. Sin embargo, aún no se destraban los temas más complicados entre ambas naciones, por
lo que aún no se prevé un cierre próximo. Los temas más complicados entre EU y Canadá son los que
tienen que ver con el capítulo 19, sobre solución de controversias comerciales, propiedad intelectual y
acceso a mercados de lácteos, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).

Guajardo, por negociar acuerdo trilateral en NY
La Razón - Primera - Pág. 3
Berenice Luna

Luego de que este viernes no se alcanzara un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, el secretario
de Economía de México, Ildefonso Guajardo, aseguró que ya se alista para reunirse la próxima
semana en Washington, con la llegada, al fin, de un entendimiento entre esas naciones en torno al
TLCAN. Añadió que si no se logra firmar en los tiempos establecidos, para que el Congreso logre
cerrarlo, se pensará en un plan B. Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) Juan Pablo Castañón, comentó que viendo la tardanza para llegar a un acuerdo trilateral, no se
descarta que quien firme la renegociación del TLCAN, sea el Presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, una vez que tome posesión.

Guajardo ve TLCAN trilateral
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 12
Fernando Franco

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que está listo para ir a Washington en
cualquier momento para cerrar el TLCAN, el cual consideró como el mayor reto de la administración
en materia comercial. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, informó que el 29 de septiembre es la fecha límite para que el gobierno de EU entregue a
su Congreso el texto final del acuerdo bilateral o trilateral que se alcance. Castañón consideró que
cerrar un acuerdo trilateral mejoraría significativamente el panorama de la economía mexicana para el
siguiente año, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador
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Aeropuerto impulsará “potencial” exportador
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Luis Moreno

Para aumentar el potencial exportador de México es necesario consolidar los proyectos de
infraestructura y entre ellos resulta importante el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM),
aseguró el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), Fredrick García. El
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que siguen
analizando las propuestas del aeropuerto para contemplar todos los aspectos. Dijo que hay un “plan
C”, el cual consta de seguir con la obra, pero con un menor costo.

Estrenan mercado Ignacio Zaragoza
Excélsior - Dinero - Pág. 17
Alexandra Villavicencio

La Fundación GIA, el Fideicomiso Fuerza México y empresas aliadas donaron 35 millones de pesos
para reconstruir el mercado público Ignacio Zaragoza, el cual se derrumbó en el sismo del 7 de
septiembre de 2017. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón, informó que el Fideicomiso Fuerza México ya utilizó mil 30 millones de pesos en el país
para la reconstrucción de cuatro mil 900 casas, 13 clínicas, dos centros comunitarios, cuatro edificios
municipales y cuatro monumentos históricos Solamente en Oaxaca, puntualizó, el Fideicomiso ya
utilizó 354 millones 303 mil 217.11 pesos para mil 416 viviendas, 11 escuelas, cuatro mercados, 11
clínicas y un centro comunitario.

A 4 días de ataque en Rectoría PF captura a 2 sujetos
La Razón - Primera - Pág. PP-6-7
Jorge Butrón

El secretario de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, informó que fueron detenidos dos
presuntos responsables de los hechos de violencia que se suscitaron el pasado 3 de septiembre en la
explanada de Rectoría en Ciudad Universitaria, gracias a la labor de elementos de la Policía Federal
adscritos a la Unidad de Inteligencia. Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex comentó
“Confiamos en que el rector y su equipo directivo puedan canalizar y encontrar las soluciones, pero
nos unimos a la censura hacia la violencia que se tiene en la universidad.”

Coparmex
Del Verbo Emprender / TLC: Algunas implicaciones
Excélsior - Dinero - Pág. 17
Salo Grabinsky

Como dijo el presidente de Coparmex, De Hoyos, todavía no es tiempo de echar las campanas al
vuelo sobre el acuerdo comercial renovado con Estados Unidos, faltando todavía a estas fechas
muchos detalles, como por ejemplo que Canadá ya esté a bordo, que los Congresos de los diferentes
países lo aprueben, posteriormente a las muy complicadas elecciones legislativas en nuestro vecino
(…)
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Sector de Interés
Repunta inflación anual en agosto a 4.9%
El Universal - Cartera - Pág. 16
Rubén Migueles

Por tercer mes consecutivo, en agosto la inflación repuntó, superando expectativas de especialistas e
impulsada principalmente por el alza en los precios de energéticos, productos agropecuarios y
colegiaturas, según datos del Inegi. El índice Nacional de Precios al Consumidor creció 0.58%, la cifra
más alta para un mes de agosto desde 2008. De esa forma, la inflación anual llegó a4.9%, la tasa más
elevada desde marzo de 2018.

En el mismo sentido informó:
La inflación, al nivel más alto en 10 años
La Jornada - Economía - Pág. PP-22
Roberto González Amador

Hubo revisión en TLC.- Peña
Reforma - Primera - Pág. 6
Érika Hernández

El Presidente Enrique Peña Nieto argumentó que en la negociación del Tratado de Libre Comercio
(TLC) de América del Norte se incluyó a todos los sectores e insistió en que confía en la pronta
incorporación de Canadá al acuerdo. “No es una definición unilateral del Gobierno ni es una
negociación unilateral del Gobierno de México con otros gobiernos participantes, sino es poder
permear, compartir, tomar consenso de lo que eventualmente podemos pactar con quienes
representan al sector empresarial de México”, justificó. Durante la entrega del Premio Nacional de
Exportación, el mandatario hizo un reconocimiento al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y
al Canciller Luis Videgaray por lograr un entendimiento con Estados Unidos.

Recrimina IP impunidad
Reforma - Primera - Pág. 6
Érika Hernández

A nombre del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Valentín
Diez aseguró -frente a Enrique Peña Nieto- que los empresarios seguirán exigiendo a las autoridades
el combate frontal a la inseguridad que afecta sus inversiones. “Su gestión ha sido de un período de
enormes logros, sin embargo, ha sido imposible, y así lo comprendemos, señor Presidente, eliminar
rezagos que nuestro país venía arrastrando. “La corrupción y la impunidad son elementos que afectan
a las inversiones y a la actividad empresarial, por lo que seguiremos presentando un frente común
sólido para que se combata la inseguridad, haciendo respetar el Estado de Derecho”, indicó.

EU y Canadá cierran semana sin acuerdo
El Universal - Cartera - Pág. 17
Ivette Saldaña / Victor Sancho

Mientras “avanzan bastante” las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos, y pese a que aún
existen “algunos elementos” por resolver, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que está
preparado para viajar a Washington “en cualquier momento” de la próxima semana.

Pág. 4

Ayer el presidente de EU, Donald Trump, confesó que está amenazando a Canadá con aranceles en
sus autos para sacar ventaja en la revisión del TLCAN. Trump; sin embargo, prometió que no quiere
“hacer nada malo” contra Canadá, y menos unos aranceles que, en su opinión, serían “devastadores”
para Ottawa. “Estamos trabajando con Canadá. La gente está diciendo que soy muy duro. Miren,
Canadá nos ha estado destripando durante mucho tiempo. Trump también amenazó ayer con imponer
aranceles a todas las importaciones de China, subiendo el tono de las tensas relaciones comerciales
con Pekín.

Políticas de respaldo a empresas deben ser constantes: Peña Nieto
La Jornada - Política - Pág. CP-12
Rosa Elvira Vargas / Susana González

Las políticas públicas de respaldo a los empresarios y un entorno de estabilidad económica, así como
una regulación que proteja a fabricantes y consumidores y facilidades de crédito, “deben ser
constantes en nuestra economía y no sólo prácticas pasajeras”, planteó el presidente Enrique Peña
Nieto. El mandatario se reunió ayer, con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior para
la entrega del Premio Nacional de Exportación; destacó que concluir la renegociación con el país del
norte “ha disipado la incertidumbre que existía en torno a los términos de la relación con nuestro socio
comercial más importante”.

Productos lácteos frenan negociación de Canadá y EU
La Jornada - Economía - Pág. 22
AFP / AP

Por segunda semana consecutiva los representantes de Canadá y Estados Unidos terminaron sin
grandes avances en las conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Por un lado, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, las calificó como
constructivas, mientras el presidente estadounidense Donald Trump reconoció que utiliza las
amenazas de imponer aranceles a vehículos importados de su vecino del norte, como una estrategia
para lograr concesiones. “Sí, lo uso como herramienta para negociar, donde no quieren darnos
algunas cosas. Yo digo, está bien, preferiría imponer aranceles a los autos que mandas, y gano
muchos puntos con eso”.

México, una compañía exportadora, dice Peña
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-20
Israel Navarro

El Presidente del país reconoció al equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, integrado por funcionarios federales y empresarios, mismos que lograron cerrar un acuerdo
comercial con Estados Unidos, disipando la incertidumbre económica que existía. “El entendimiento
con Estados Unidos ha disipado la incertidumbre en torno a los términos de la relación de nuestro
socio comercial más importante y estoy seguro de que todos ustedes están igual de orgullosos del
trabajo realizado”, afirmó.

Edomex, séptimo exportador: Del Mazo
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Rita Magaña Torres

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, destacó que el Estado de México es la
séptima economía exportadora a nivel nacional, principalmente en los sectores de alimentos
procesados, manufacturas, productos metálicos, insumos textiles e industria química.
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Reconoció la labor realizada por Valentín Diez Morodo, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano
de Comercio Exterior; Inversión y Tecnología (Comce), para impulsar los productos nacionales hacia
el exterior, y agregó que la administración estatal seguirá trabajando de la mano con el sector
empresarial para fortalecer el sector exportador.

Editorial El Universal / Verdadero desarrollo social
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 18
Sin autor

Por décadas en México el rubro de desarrollo social ha tenido, eminentemente y se quiera admitir o
no, una función no social, sino política. La perversión de los programas sociales (…) En vez de para
fomentar (…) El desarrollo de los sectores más desfavorecidos de la sociedad derivó (…) En justo lo
contrario al objetivo original de los mismos, es decir, en la perpetuación de la pobreza (…) Ahora, a
sólo unas cuantas semanas del arranque del nuevo gobierno y su cuarta transformación nacional,
María Luisa Albores, quien se ha anunciado será la próxima secretaria de Bienestar (ente que
sustituirá a la Secretaría de Desarrollo Social), rechaza, en entrevista para El Universal, que los
programas sociales vayan a usarse para la operación política de Morena (…) A pregunta expresa de si
¿jugará un papel Morena, como partido, en la operación de los programas sociales?, Albores, tajante,
responde que serán enfáticos en no mezclar las cosas, “lo que han hecho otros partidos no está bien y
no es sano. Debemos gobernar para todos”. Ya veremos...

TrascendióMilenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin Autor

Que muy bien le fue en el 25 Congreso de Comercio Exterior Mexicano y la entrega del Premio
Nacional de Exportación 2018 en Toluca, Estado de México, al secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, quien fue varias veces ovacionado y reconocido como “El Negociador” del acuerdo con
Estados Unidos. Sin duda, la distinción más cálida salió de Valentín Diez Morodo, presidente del
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, inversión y Tecnología, quien lo calificó de “la
estrella”, con lo que el funcionario cierra una gran semana en la que también fue de los oradores de la
comida de Los 300 Líderes.
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