Domingo, 11 de noviembre de 2018

Concanaco
Furia por precios de CFE
Récord - La Contra - Pág. CP-47
Redacción

El sector empresarial del estado de Quintana Roo convocó, a través de organizaciones como la
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) y la
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), a levantar cientos de denuncias por
los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en sus negocios.

Sector de Interés
Nuevo régimen, vieja economía
La Jornada - Opinión - Pág. 15
Rolando Cordera Campos

Dicen los diarios de ayer sábado que los “mercados” se tranquilizaron (…) Así de grandes fueron las
olas desatadas por una iniciativa de ley, sin duda mal procesada, que sin embargo responde a un
sentimiento más o menos generalizado entre quienes son o han sido usuarios de la banca: que ésta,
en su mayoría en manos foráneas, cobra en exceso por sus servicios (…) Conclusión: la economía ve
cómo se oxidan sus tejidos primordiales, que tienen que ver con las decisiones sobre proyectos de
inversión y las posibilidades de expandir la producción y el empleo se achatan, hasta sumirnos en un
ambiente recesivo del que será cada vez más difícil salir apoyados en nuestras propias fuerzas. Todo
se trocará en una economía reflejo de lo que ocurra y se decida afuera, no obstante las promisorias
potencialidades que el nuevo Tratado (T-MEC) podría traer consigo (…)

Borrando las fronteras de lo real y lo digital en el comercio minorista
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Juan Carlos Gómez

En la actualidad, existen muchos cuestionamientos sobre los cambios en los intereses y necesidades
del consumidor, lo que ha desatado acaloradas discusiones sobre el papel que juega el comercio
minorista (retail) en la satisfacción de dicha demanda. Efectivamente, nos enfrentamos a un momento
en el que debemos visualizar la evolución del retail, la transformación de las compras y de los hábitos
de consumo (…) El Buen Fin es un gran ejemplo para comprender hacia dónde se mueve el mundo
del retail y cómo el universo de ventas en línea y el de ventas físicas están logrando una interacción
inmediata (…) Y (…) El mundo en línea y el mundo físico no están en guerra, y quien logre descubrir
los puentes entre ambos será quien ofrezca al usuario la experiencia de compra que realmente
satisfaga sus necesidades (…)
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Las comisiones de bancos, “abuso cercano a la usura”, insiste Monreal
La Jornada - Política - Pág. 9
Andrea Becerril

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró ayer que “pese a los puntos de vista
de políticos y grupos económicos y financieros”, sigue sosteniendo que las comisiones que cobran los
bancos “son un abuso cercano a la usura” , por lo que continuará el trabajo legislativo en torno a la
reforma en esa materia. Anunció que las instancias dictaminadoras de la iniciativa que propone
eliminar cerca de 17 comisiones que cobran los bancos, convocarán, a partir de esta semana, a todos
los involucrados: a los dueños de las instituciones, a la ABM, los onanismos empresariales, la
Condusef y organizaciones sociales.

Ajustan el control de superdelegados
Reforma - Primera - Pág. 2
Claudia Salazar

Los “superdelegados” con los que contará el Gobierno federal en las 32 entidades en la próxima
administración quedarán formalmente adscritos a la nueva Secretaría de Bienestar, pero serán
coordinados directamente desde la Presidencia. El dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y que será discutido en el pleno la próxima semana,
confirma la creación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo. Indica que tendrán a su
cargo la coordinación e implementación de programas y acciones para el desarrollo integral y
desarrollarán funciones de atención ciudadana y de supervisión de los servicios y los programas
beneficio directo a la población que operaran las secretarias, las dependencias y entidades del
gobierno federal en las entidades.
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