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CONCAMIN
Becas a jóvenes detonará desarrollo
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Enrique Hernández

Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa de Andrés Manuel López Obrador para becar a dos
millones 300 mil, detonará el desarrollo de México, los alejará del crimen y les abrirá una oportunidad
para que mejoren su calidad de vida, asegura el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El
presidente electo encontró el respaldo el CCE Concamin, Concanaco Servytur, Coparmex, CMN,
ABM, CNA, AMIS, Canaco CdMx, Canacintra, AMIB, Comee y ANTAD para transformar la vida de los
jóvenes a través de un empleo en alguna de las cinco millones de empresas que operan en el país.
Con una buena ejecución del proyecto creado por el fundador de Morena se hará una diferencia en el
plan de vida y carrera de dos millones 300 mil jóvenes que no estudian o no han encontrado
oportunidades óptimas en el mercado laboral, dice el documento del organismo cúpula, quien en 2006
tuvo desencuentros políticos con AMLO.

CMN
Velará Mayer por festivales
Reforma - Gente - Pág. 9
Fidel Orantes

El diputado Sergio Mayer, quien preside la Comisión de Cultura de San Lázaro, garantizó que durante
su legislatura se velará por los festivales de cine. Al asistir anoche a la inauguración de la edición 16
del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), resaltó el compromiso que tiene al frente de la
comisión. “Darle continuidad a estos festivales es un tema qué hay que platicar y ciarle apoyo a los
creativos nacionales. “Hoy (ayer) comí con Alejandro Ramírez, presidente del festival y además
director general de Cinépolis y tiene un gran compromiso con la cultura y con el cine y vamos a
trabajar con ellos”, sostuvo. El actor dijo estar receptivo a las críticas que recibe por su nuevo cargo
público.

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

** Empresarios piden ayuda. Les dan palo. Se nota que se avecinan tiempos distintos, nos dicen
quienes fueron testigos de la “amable” cita entre senadores encabezados por Martí Batres, presidente
del Senado, y los empresarios liderados por Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial. Las cabezas del sector privado llegaron preocupados por el Convenio 98 de
la Organización Internacional del Trabajo, ya ratificado por la Cámara Alta. La respuesta que
recibieron del partido mayoritario en el Senado fue de reclamo por los bajos salarios que las empresas
pagan a los mexicanos. Nos hacen ver que donde antes los empresarios salían satisfechos, ahora
salen raspados.
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Concanaco
En marcha, plan para hacer frente a elevada tarifa eléctrica
La Jornada - Economía - Pág. 22
Alejandro Alegría

Con el propósito de contrarrestar los costos por el aumento a las tarifas eléctricas para el sector
terciario, la Concanaco-Servytur ha implementado un programa para dotar a micro, pequeñas y
medianas empresas de paneles solares. En el contexto del 25 aniversario del Comité Consultivo para
la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, José Manuel López Campos, presidente
de ese organismo empresarial, explicó que el sector que encabeza consume más dé 4 por ciento de la
energía eléctrica que se genera en el país. En meses recientes ha denunciado el aumento de entre 15
y 65 por ciento de las tarifas de media y alta tensión que consumen empresas comerciales, de
servicios y turismo. En algunos casos, apuntó, ha llegado hasta 300 por ciento. En ese sentido,
comentó que la Concanaco cuenta con un plan piloto para generar electricidad a partir de paneles
solares como estrategia para sustituir en parte las fuentes tradicionales para micro, pequeñas y
medianas empresas.

Sector de Interés
Toca a gasolineras decidir si incrementan precios: analistas
La Jornada - Economía - Pág. 23
Juan Carlos Miranda

Luego de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó la carga impositiva que
cobra por cada litro de gasolina vendido, los empresarios del sector tendrán que decidir si absorben el
alza disminuyendo su margen de ganancia o lo trasladan a los consumidores, afirmaron analistas y
empresarios. “Hacienda rechaza que los ajustes a las tasas del impuesto especial sobre producción y
servicios (IEPS) que aplica a las gasolinas y al diésel se vaya a traducir en aumentos a los precios de
esos combustibles, pero forzan a la estación de servicio a disminuir sus ganancias”, señaló el asesor
en energía y economía Ramsés Pech Razo. “Al aumentar el IEPS la que gana es la administración,
porque el impuesto ya va en el precio, pero limita al mercado poder colocar el precio real. El problema
radica en que el IEPS castiga al consumidor, porque es un impuesto que merma el poder adquisitivo y
el gasolinera no tiene margen de su negocio ante cualquier variación”, señaló.

Exigen a la CRE cambiar reglas sobre venta de combustible
La Jornada - Economía - Pág. 23
Juan Carlos Muranda

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) debe modificar los lineamientos que impiden vender
gasolina con hasta 10 por ciento de etanol en las zonas metropolitanas de Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey, luego de que un estudio del Instituto Mexicano del Petróleo (EVTP)
determinó que tales combustibles emiten la misma cantidad de ozono que la gasolina tradicional, dijo
Stephan Witting, presidente de la Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable. En entrevista,
expresó que con el etanol los costos de producción de la gasolina bajarían hasta 30 por ciento, con lo
que el precio que pagan los consumidores podría bajar entre 2 y 3 pesos por litro, aunque eso
dependería de que los empresarios trasladaran de manera directa el ahorro al precio final del producto
en vez de aprovechar para engrosar su margen de ganancia.
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Programas sociales de AMLO, en peligro por pagos de deuda
La Jornada - Economía - Pág. 21
Alejandro Alegría

Ante el crecimiento en años recientes de la deuda interna y externa, que asciende a poco más de 10
billones de pesos, la próxima administración, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, tendrá
que pagar durante los siguientes cuatro años casi 20 por ciento del presupuesto del país por intereses
y amortizaciones, lo cual repercutirá en la puesta en marcha de programas sociales, afirmó el
especialista Pedro López Elías. El director del despacho López Elías Abogados, experto en
financiamiento y deuda pública, dijo en entrevista que tanto la deuda pública interna como la externa
han crecido de manera desmesurada, hasta llegar a 10.29 billones de pesos al cierre de 2017, lo cual
significa que para éste y los próximos cuatro años la siguiente administración tendrá que desembolsar
por intereses, costo financiero y capital aproximadamente un billón de pesos. Indicó que esa cantidad
es la más grande que México ha estado pagando como país y sin duda va a repercutir en todos los
programas sociales, como es el de Jóvenes Construyendo el Futuro o el pensado para ayudar a
adultos mayores.
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