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CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 2
Sin autor

Diversos organismos empresariales (CCE, Concamin, ABM, CMN, AMIB, ANTAD, CMIC) informan
sobre el Fideicomiso Fuerza México con el que se están reconstruyendo las zonas afectadas por los
sismos.

Buena medida, reagrupar las seis subsidiarias de la CFE: especialistas
La Jornada - Economía - Pág. 17
Julo Reyna Quiroz

El proyecto de la Sener para reagrupar las seis subsidiarias de la CFE es una “buena medida” que
resarcirá la “excesiva” división que padeció la empresa del Estado tras la aprobación de la reforma
energética, consideraron analistas y representantes del sector empresarial. No obstante, el dirigente
de una asociación de energías renovables expresó su preocupación, porque la medida puede
incentivar la creación, nuevamente, de un monopolio en el mercado eléctrico. “La idea no es mala.
Seis empresas productivas de la CFE que competían entre sí y tenían prohibido intercambiar
información y recursos, porque ninguna de ellas podía competir, por separado, con empresas”,
manifestó Sergio Ampudia Mello, de la Confederación de Cámaras Industriales.

CMN
Krauze amenaza y Clouthier reacciona
Proceso - Revista - Pág. 14-18
Álvaro Delgado

En Juntos hicimos historia, libro publicado por Grijalbo, Clouthier documenta una trama, iniciada en
2016, que involucra al historiador y al empresario Agustín Coppel para evitar la llegada de Obrador a
la Presidencia; su centro de operaciones fue una casona ubicada en Berlín 245, Coyoacán. El
contenido del libro coincide, en parte, con la publicación, en el periódico Eje Central, el jueves 14, del
reportaje Operación Berlín, que identifica a Krauze y a Fernando García Ramírez, en la difusión de
noticias falsas contra Obrador, con el financiamiento de los empresarios Coppel, Germán Larrea y
Alejandro Ramírez Magaña. Esa misma mañana del jueves 14, el jefe de la UIF de la SHCP, el
exfiscal electoral Santiago Nieto, identificó a quienes, según él, participaron en el financiamiento del
documental El populismo en América Latina, entre ellos el CMN, que destinó 96 millones 900 mil
pesos para la producción.

El Consejo Mexicano de Negocios, en la mira
Proceso - Revista - Pág. 16-18
Arturo Rodríguez Gracía

Esperaba la pregunta. Lo atropellado del encuentro con reporteros se acentuaba por la estrechez de
la escalinata donde el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, respondía sobre salario
mínimo aquel 1 de mayo de 2018 y en broma dijo: “Se les está yendo la nota; no sé por qué no me
han preguntado” y se echó a reír.
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Quería poner sobre la mesa el papel que un grupo de magnates mexicanos, miembros del CMN,
estaba jugando en la elección presidencial que, como en 2006, financiaba una campaña negra en su
contra, así como una operación política de alianza entre el PRI y el PAN. Días antes, el 25 de abril de
2018, López Obrador había delineado lo que el pasado jueves 14 -ya presidente- presentó con el
titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto Castillo: el uso de 100 millones de pesos en un
documental sobre el populismo, impulsado por Claudio X., que podría ser trasmitido por Claro-Video o
en Cinépolis.

Liturgia política / Santiago Nieto toca música celestial al oído de AMLO
Revista Impacto - Revista - Pág. 10-11
Francisco Bustillos

Si Andrés Manuel preguntara a algunos de sus más allegados quizá conocería opiniones que le
ayudarían a mantener a raya a Nieto. Está bien que el Mandatario denuncie, si tiene pruebas, las
estrategias urdidas en su contra para impedir su triunfo, pero miembros de su grupo cercano se
preguntan ¿por qué Nieto lo llevó a enfrentarse con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios?
Está bien que se meta con un publicista, pero ¿qué necesidad de denunciar sin pruebas a quienes
hasta ahora ya habían aceptado apoyar al gobierno en sus planes económicos? No hay duda que el
documental fue elaborado, pero esto tiene que ver con la libertad de expresión. Lo demás, lo de los
Hombres de Negocios, Baillères, OHL y Alejandro Ramírez, tendrá que probarlo Santiago Nieto.

En Sedesol y Sedatu, huellas de presuntos desvíos millonarios de Rosario Robles
La Jornada - Política - Pág. 4
Fernando Camacho Servin

Rosario Robles Berlanga, a quien el actual gobierno señala como participante en el financiamiento de
la serie documental El populismo en América Latina, junto con el CMN, ha sido acusada en años
recientes como presunta responsable de desvíos millonarios cuando estuvo al frente de las
secretarías Sedesol y Sedatu. Uno de los señalamientos más recientes de la ASF en ese sentido es
que la Sedatu -bajo el mando de la ex jefa del Gobierno capitalino- habría sido responsable de
probables daños al erario por más de 2 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2017, por haber
cometido irregularidades, entre ellas utilizar recursos de aquel año para solventar proyectos de 2016.

CCE
Lo bueno, lo malo y lo feo de los 100 días
Siempre - Revista - Pág. 20
Sin Autor

Para Raymundo Tenorio, lo feo de estos 100 días radica en que el gobierno solo se ha dedicado a
realizar una especie de operación cicatriz con la iniciativa privada, aún cuando desde su campaña y
después, la calificó de ser una minoría rapaz y corrupta con influyentismo vinculada con las mafias del
poder. Indica que pese a haber convenido con el CCE hacer crecer al país un 4 por ciento, hasta el
momento no se han dado a conocer ningún incentivo que ayude a llegar a esa meta, “como podría ser
favorecer la depreciación acelerada de nuevos activos, disminuir el impuesto sobre nominas a la
mitad, pues el único incentivo fiscal que ha otorgado ha sido el de la frontera norte que se ha dado
selectivamente y que ha tenido efectos negativos para la economía”.
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Coparmex
Escenarios Nacionales
El Heraldo de México - El país - Pág. 8
Jose Luis Camacho

El candidato de Morena a la gubernatura de Baja California, Javier Bonilla, tendría que prestar
especial atención a su probable contrincante, Gustavo de Hoyos Walter, quien podría jugársela con el
PAN.

De Naturaleza Política / Violencia sin fin
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 14
Enrique Aranda

(…) Apenas confirmarse, por parte de la Secretaría de Energía, que ¿coordina? la cuestionada Rocío
Nahle, la cancelación de la Cumbre de la Alianza Energética México-Alemania, el mandamás en la
Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, llamó la atención sobre la pérdida de inversión, desarrollo y,
obvio, confianza en el país (…)

Prevén fracaso de CFE en acuerdo de París sin apoyo
Publimetro - Primera - Pág. 5
Staff

La meta dictada en el Acuerdo de París para que 35% de la electricidad generada en todo el país sea
gracias a energías limpias podría fracasar si no se tiene la ayuda de la IP, indicaron especialistas. De
acuerdo con expertos y con la Coparmex, sólo el 24 % de la energía que crea actualmente la CFE
proviene de energías sustentables, a pesar de que son las más baratas, en comparación con las de
combustóleo. Inder Rivera, gerente de Energía Limpia de la organización internacional WRI México,
resaltó los daños y altos costos que conlleva operar con termoeléctricas que funcionan con
combustóleo, pues es mucho más caro que el gas natural u otros combustibles.

ABM
Competencia presiona a la baja comisiones bancarias
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Karen Guzmán

Con el paso del tiempo las comisiones bancarias tenderán a ir a la baja; sin embargo, lo harán por la
competencia que existe entre instituciones para atraer al mayor número de clientes, por lo que hacerlo
por decreto es una mala decisión, coincidieron presidentes y directores generales de los bancos más
grandes que operan en el país. Al respecto, Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, aseguró
que las instituciones financieras hacen lo que estratégicamente les conviene, de acuerdo con sus
condiciones, pero la competencia se ha reflejado en los precios, los cuáles han disminuido e incluso
desaparecido en uno o varios de sus productos.
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Sector de Interés
Precariedad laboral
Reforma - Nacional - Pág. 5
Zedryk Raziel

El 90% de empleados del país laboran en condiciones precarias debido a que la mayoría de las micro,
pequeñas y medianas empresas operan en la informalidad, afirmó Alejandro Rosas, director de
Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía. “La mayoría de los puestos son informales, no
hay seguridad social, hay precariedad de prestaciones y, por lo tanto, precariedad de salarios”, dijo.

Urzúa da a conocer su declaración de intereses
El Universal - Cartera - Pág. 17-26
Leonor Flores

El titular de la SHCP, Carlos Urzúa, y el subsecretario del ramo, Arturo Herrera, presentaron su
declaración inicial de intereses en calidad de miembros del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo (FMP). Urzúa, quien es el presidente del comité técnico del fondo, así
como Herrera, como suplente, declaran no tener ningún conflicto, interés o cualquier otro impedimento
para tomar decisiones relacionadas con las funciones del FMP. También por primera vez, presentó su
declaración inicial la subgobernadora de Banxico, Irene Cantellano, quien a partir de ahora funge
como suplente del gobernador central, Alejandro Díaz de León.

Mujeres vigilan el fondo petrolero
El Universal - Cartera - Pág. 26
Leonor Flores

Por primera vez desde que se creó el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo, actualmente hay dos mujeres como integrantes del Comité Técnico. Se trata de Irene
Espinosa, quien se desempeña como subgobernadora de Banxico y de Rocío Nahle, secretaria de
Energía. El 20 de diciembre de 2013 fue creado el FMP como parte de la reforma energética y el 1 de
enero de 2015 comenzó a operar. El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz, es el tercero dentro del
comité. Hasta el año pasado, Roberto del Cueto era el suplente del gobernador de Banxico ante el
fondo petrolero, pero con su renuncia como subgobemador, Díaz de León nombró a Espinosa en esta
posición.

Mexicanos tienen que trabajar más para alimentarse
El Universal - Cartera - Pág. PP-25
Rubén Migueles

Los mexicanos deben trabajar durante un periodo más largo en comparación con otros países para
conseguir los recursos necesarios que les permitan cubrir el costo de su alimentación. De acuerdo con
datos de la consultora inglesa MoveHub y de la OCDE, un trabajador con un sueldo promedio alto
debe laborar 36.3 horas al mes en México para cubrir las necesidades alimentarias de una familia de
cuatro integrantes. Sin embargo, en EU y Canadá este costo representa 10.4 y 12.8 horas de labor al
mes, es decir, menos de una tercera parte del tiempo dedicado en México.
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El plan de desarrollo incluirá metas para evaluar avance: SHCP
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

Los pilares para definir el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 son justicia, estado de
derecho, bienestar y desarrollo económico, los cuales tendrán que cumplir con igualdad de género, no
discriminación, combate a la corrupción y desarrollo sostenible, manifestó Carlos Urzúa Maclas, titular
de la SCHP. Al inaugurar el foro nacional Planeando juntos la transformación de México, en Palacio
Nacional, dijo que en este espacio ciudadanos, especialistas, funcionarios públicos, empresarios y
académicos ayudarán a definir, en 94 mesas, el documento con que el gobierno de México plasma el
rumbo a seguir de las políticas públicas.

Diputado insta a Hacienda a denunciar abusos de farmacéuticas
La Jornada - Política - Pág. 4
Roberto Garduño

Hace nueve años, las farmacéuticas Eli Lilly México, Laboratorios Cryopharma, Probiomed,
Laboratorios Pisa, Fresenius Kabi México y Baxter fueron responsabilizadas de haber manipulado
licitaciones del gobierno federal y actuar en colusión. Entonces la Cofece les impuso una multa de 150
millones de pesos. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados reiteró que 10
farmacéuticas -encabezadas por trasnacionales- concentran 79.6 por ciento de las compras
consolidadas del gobierno. Y emplazó a la SHCP a denunciar los nombres de las empresas y sus
prácticas, que además de generar desabasto han contribuido a depauperar a un sector muy amplio de
la población.

La 4t, sin proyecto para la SEP
La Jornada - Política - Pág. 7
Lev M. Velázquez Barriga

Los movimientos de transformación latinoamericanos que instituyeron gobiernos progresistas se
hicieron acompañar a su vez de procesos educativos; ninguno logró desvincularse por completo de los
preceptos hegemonizados mediante la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura o más
recientemente de la OCDE, pero sí le imprimieron un sello propio a la educación, recuperando de su
historia la tradición liberadora, nacionalista e indígena en algunos casos. De modo que el ideario
pedagógico de José Martí, Simón Rodríguez o de las cosmovisiones de los pueblos originarios
andinos se plasmó en las constituciones cubana, venezolana y boliviana.
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