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CONCAMIN
En IP unos confían, otros le exigen más transparencia
El Financiero - Nacional - Pág. 16
Redacción

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, remarcó que es necesario fortalecer el Estado de Derecho,
pues con ello las empresas podrían generar más empleos. "Partiendo de estabilidad macroeconómica,
es necesario fortalecer el Estado de derecho para que más compañías pueden generar empleo que es
la forma de acabar con la pobreza", destaco. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin,
dijo que es importante que AMLO tenga una política industrial que la fortalezca porque es ahí donde
se genera la mayor parte del empleo."México necesita que todos nos pongamos a trabajar para crear
las condiciones de un mejor futuro, damos la bienvenida al presidente constitucional y le deseamos el
mejor de los éxitos pues de ello depende que a la nación le vaya muy bien", expreso.

La IP, con posturas encontradas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 12
Alexandra Villavicencio

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, expresó que el discurso del jefe del
Ejecutivo da señales de confianza a los empresarios y genera la percepción de que se podrán seguir
haciendo inversiones, tanto nacionales como extranjeras. “México necesita que todos nos pongamos a
trabajar para crear las condiciones de un mejor futuro, damos la bienvenida al Presidente
Constitucional Andrés Manuel López Obrador y le deseamos el mejor de los éxitos, pues de ello
depende que a nuestra nación le vaya muy bien.

En el mismo sentido informó:
Empresarios y organismos de la IP apoyan al Presidente
La Jornada - Economía - Pág. 33
Redacción / Agencias

Discurso de AMLO confronta visión de grandes empresarios
Milenio Diario - Política - Pág. PP-26
Redacción

Todos querían verlo de cerca, aunque sea por un momento
La Razón - Primera - Pág. 8-9
Kevin Ruiz

Apoyo y duda en la lP
El Heraldo de México - El país - Pág. 31
Nancy Balderas
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Causa dudas la zona libre para la frontera
El Sol de México - Primera - Pág. 8
Editoras OEM

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de establecer a partir del 1 de enero una
zona libre en la franja fronteriza del norte del país generó expectativas favorables entre organismos
empresariales, pero también muchas dudas sobre sus alcances e implicaciones. El presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que como empresario fronterizo ve “con buenos ojos” que haya
una reducción de impuestos, pero existe preocupación en otras regiones ante el riesgo de reubicación
de corporativos para aprovechar de manera artificial estos beneficios.

Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 9
Sin autor

(…) En la CDMX, en el Congreso de la Unión, en su toma de protesta como Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador hizo hincapié en reformar el injusto y desigual modelo
económico de distribución de riqueza en el país y los empresarios que asistieron como invitados
especiales expresaron su confianza por el modelo económico que propone, esperando que la reacción
de los mercados sea de manera positiva, ya que México necesita un trabajo conjunto para lograr las
condiciones de un mejor futuro, entre los empresarios asistentes, estaba Francisco Cervantes de la
Concamin; Carlos Slim de grupo Carso; Martín Rodríguez Sánchez, del Consejo Internacional de
Empresarios, así como la mayoría de los organismos empresariales (…)

CCE
Perdona, fustiga, promete
Reforma - Primera - Pág. PP-2
Claudia Guerrero

Frente a empresarios como Carlos Slim, y dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y el
Consejo Mexicano de Negocios, insistió en que el poder económico debe separarse del poder político.
Anunció que su Gobierno no será un “simple facilitador del saqueo”, ni “un comité al servicio de una
minoría rapaz”. En otro momento, dijo que se respetarán los contratos suscritos por gobiernos
anteriores, pero ya no habrá corrupción ni influyentismo en las negociaciones con empresas
particulares. Tras proclamarse como un hombre de palabra, se comprometió a que su Gobierno dará
certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras.

Cuatro candidatos a dirigir el CCE
La Jornada - Economía - Pág. 33
Notimex

El plazo para el registro de candidatos a la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
que reúne a los principales organismos de representación del sector privado, para el periodo 20192020, concluyó el viernes pasado a la media noche, informó el organismo cúpula. Los candidatos que
se registraron fueron: Bosco de la Vega Valladolid, del sector agroalimentario y originario de Sinaloa;
Manuel Herrera Vega, del área industrial, de Jalisco; Luis Antonio Mahbub Sarquis, del sector
comercial, originario de San Luis Potosí, y Carlos Salazar Lomelín, del sector industrial y originario de
Nuevo León.
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En IP unos confían, otros le exigen más transparencia
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Redacción

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, remarcó que es necesario fortalecer el Estado de Derecho,
pues con ello las empresas podrían generar más empleos. “Partiendo de estabilidad macroeconómica,
es necesario fortalecer el Estado de derecho para que más compañías pueden generar empleo que es
la forma de acabar con la pobreza”, destaco. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin,
dijo que es importante que AMLO tenga una política industrial que la fortalezca porque es ahí donde
se genera la mayor parte del empleo.”México necesita que todos nos pongamos a trabajar para crear
las condiciones de un mejor futuro, damos la bienvenida al presidente constitucional y le deseamos el
mejor de los éxitos pues de ello depende que a la nación le vaya muy bien”, expreso.

De Grupo Monterrey y Concamin, quienes aspiran a liderar el CCE
La Razón - Negocios - Pág. 28
Berenice Luna

En cumplimiento a sus estatutos, el CCE informa que el 30 de noviembre se cerró el plazo para el
registro de candidatos a la Presidencia del organismo cúpula del sector empresarial para el periodo
2019-2020, que sustituirá a Juan Pablo Castañón. Entre los candidatos nominados se encuentran los
siguientes: Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario y originario de
Sinaloa; Manuel Herrera Vega; Luis Antonio Mahbub Sarquis, expresidente de Concanaco Servytur,
quien participa en el sector comercial; y Carlos Salazar Lomelín, director general de Fomento
Económico Mexicano (FEMSA) y propuesto por Grupo Monterrey.

Coparmex
“Nos va a ir mal, muy mal, lástima”
Reforma - Nacional - Pág. PP-18
Claudia Guerrero

El primer mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo reacciones contrastantes entre
el sector empresarial. El Presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, percibió un discurso
polarizante. Claudio X. González, presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción,
aseguró que al país le va a ir “muy mal” con la nueva Administración encabezada por Andrés Manuel
López Obrador.

De la dictadura perfecta a la democracia electoral
El Universal - Primera-Opinión - Pág. PP-20
Gustavo A. de Hoyos Walther

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walthe escribe en columna: Este 1 de diciembre,
México consolidó y alcanzó la mayoría de edad de su democracia electoral. Después de una evolución
alo largo de casi cuatro décadas, donde el impulso de la sociedad, las sucesivas adecuaciones de la
legislación electoral, la participación y el surgimiento de diversos partidos y movimientos políticos, así
como la conformación de instituciones arbitrales y garantes de la democracia, en el México de hoy la
alternancia en el ejercicio del poder, en todos los órdenes de gobierno, es una realidad cotidiana (...)
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El tránsito de la llamada dictadura perfecta a una democracia electoral vibrante, es por sí mismo
motivo de alegría y esperanza, pero sobre todo, de renovado compromiso de trabajo en favor del gran
futuro de México. México debe evolucionar ahora, hacia la democracia participativa, fortaleciendo del
régimen republicano y federal, la plenitud del ejercicio de las libertades individuales, y la obtención de
niveles mayores de bienestar (...)

Contratistas le aconsejan
Récord - La Contra - Pág. 37
Redacción

Apenas AMLO inició su gobierno y ya recibió varias sugerencias de la Coparmex. A Través de un
documento, a Coparmex hizo una lista de seis recomendaciones, en las cuales expresan que lo ideal
sería que el nuevo gobierno ayudará a la evolución de México hacia una democracia participativa y a
una plenitud del ejercicio de las libertades individuales. Asimismo, los empresarios aseveraron que las
instituciones, como el INE, deban guardarse en sus capacidades y competencias. Además
subrayaron, debe consolidarse la transparencia, fiscalización e integridad pública para terminar con la
corrupción.

ABM
Vázquez Aldir da espaldarazo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 11-12
Redacción

A la toma de posesión asistieron, además, otros empresarios, como Emilio Azcárraga, Alfonso de
Angoitia, Carlos Slim, Marcos Martínez y Alejandro Ramírez, entre otros. Slim, por su parte, afirmó
que los empresarios tienen coincidencias con el presidente López Obrador en lo esencial, que es que
los recursos se manejen con eficacia para resolver problemas y rezagos. “El reto es atender todos los
problemas y rezagos que señaló, yo creo que es un reto de él, de su gobierno y de todos nosotros, de
toda la sociedad”, comentó Slim. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, destacó que el gobierno
de AMLO cuenta con instrumentos muy valiosos, como el T-MEC, para tener un buen inicio.

Sector de Interés
Piden líderes del G20 reforma de la OMC
Reforma - Internacional - Pág. 25
Reforma / Staff

La OMC no cumple con sus objetivos y, por ello, es necesaria su reforma. Así lo indica la declaración
final aprobada unánimemente en Buenos Aires por los líderes del G20. El documento, que lleva el
título “Construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible”, afirma que el comercio
internacional y la inversión son importantes motores de crecimiento, productividad, innovación,
creación de empleo y desarrollo. Aunque reconoce la contribución que ha tenido el sistema multilateral
de comercio diseñado en su día para ese fin, determina que actualmente no cumple con sus objetivos
y hay espacio para su mejora, por lo que los líderes del G20 apoyan la reforma necesaria de la OMC
para mejorar su funcionamiento. Por este motivo, los Mandatarios se comprometieron a revisar el
progreso en este tema en su próxima cumbre, que se celebrará en Japón dentro de un año.
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Desplegado / CMIC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 37
Eduardo Ramírez Leal

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, su Consejo Directivo Nacional y si Consejo
consultivo, felicitan al licenciado Andrés Manuel López Obrador por rendir protesta como Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2018-2024, hacemos extensiva la
felicitación a todos los integrantes de su gobierno. Estamos en un momento histórico significativo. Los
retos siguen siendo enormes para lograr un México que aproveche al máximo sus potenciales.
Contamos con los recursos materiales y humanos necesarios para que nuestro país pueda alcanzar
los objetivos con base en oportunidades y en el esfuerzo individual y colectivo. Los empresarios de la
construcción, le reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera conjunta y de forma
permanente, realizando acciones que impulsen el desarrollo económico de México. Atentamente Ing.
Eduardo Ramírez Leal, Presidente Nacional.

Cines mexicanos, sin miedo al auge de plataformas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34-35
Frida Lara

Existen millones de personas que siguen encontrando refugio en la oscuridad de las salas
cinematográficas, y muestra de ello es que en los primeros nueve meses del año se tuvo registró de
un récord histórico en cuanto a asistencia, siendo 23.6 millones de asistentes que recaudaron mil 107
mdp en taquilla, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica
(Canacine). Sin embargo, el consumo de historias cinematográficas ya no se concentra solo en las
salas de cine, de acuerdo a la Asociación de Internet, en lo que va del año 65% de los usuarios de la
web ocupan su tiempo para ver películas o series en streaming, lo que representara crecimiento de 10
por ciento más en comparación con los registrados durante 2017.
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