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CONCAMIN
Abre Concamin apoyo a estudiantes del Conalep
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
Lillian Reyes Rangel

En el evento, Enrique Kú Herrera, y el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, signaron
un convenio de colaboración con el objeto de que los jóvenes egresados se desarrollen
profesionalmente en el sector industrial nacional. Agregó que el objetivo central del CONALEP es la
formación de jóvenes reflexivos, emprendedores y transformadores sociales, capaces de responder
con madurez a situaciones imprevistas en la vida y en el campo laboral, que cuenten con las
competencias suficientes que demanda el siglo XXI. Destacó el apoyo que el gobierno de México
brinda a los adolescentes a través de las becas Benito Juárez, y el programa Jóvenes Construyendo
el Futuro, garantiza el derecho a la educación de 4.1 millones de estudiantes.

CCE
El giro social de la banca en la 'era López Obrador'
El País - Internacional - Pág. PP-12
Nacho Fariza

La retórica de la banca mexicana se adapta a los tiempos políticos. ¿Tiene que ver la llegada de
AMLO a la presidencia con este cambio de tono del sector financiero? “Sin duda”, dice Niño de Rivera,
también presidente del consejo de administración del Banco Azteca. Aunque las alertas sobre la
importancia de la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal siguen presentes en el discurso de
los banqueros, la primera meta del nuevo líder de la poderosa patronal bancaria Carlos Salazar
Lomelín es llevar servicios bancarios a todo el territorio nacional: que los 549 municipios que no lo
tienen, lo tengan, y que el 53% de mexicanos que, según sus cifras, no tienen una cuenta de ahorro,
de inversión o de nómina sea mucho menor.

ABM
Estilos / Banca por el crecimiento
Vértigo - Revista - Pág. 42
Lourdes Mendoza

En entrevista el presidente entrante de la ABM, Luis Niño de Rivera, me adelantó que la banca seguirá
apoyando el crecimiento del país y buscará incluir a todos. El sector está unido y puesto para apostar
por México, así que lo veremos más propositivo y no reactivo. Ah, y estense tranquilos porque afirma
que hasta hoy no hay señales de una salida masiva de dinero: el dólar lo refleja y las tasas netas
siguen siendo muy atractivas. Los muy negativos estiman un crecimiento del PIB de 0.1% y los muy
positivos de 4 por ciento.
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Monreal: sigue en pie ley para las comisiones
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Elia Castillo

Pese a que AMLO descartó una legislación para fijar comisiones bancarias, el titular de la Junta de
Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que continúan las pláticas con las
instituciones financieras y que seguirá impulsando una ley. El vienes pasado, en la 82 Convención
Bancaria, Obrador garantizó que no habrá una ley que fije las comisiones que cobran los bancos. Sin
embargo, pidió que se reduzcan, principalmente en el envió de remesas, a lo que Luis Niño de Rivera,
presidente de la ABM, ofreció un diálogo abierto y constructivo. Niño de Rivera afirmó que gobierno y
bancos persiguen avanzar a una prosperidad incluyente. Tras anunciar la eliminación de las
comisiones de las cuentas digitales, dijo que este tipo de pagos permitirán reducir sustancialmente los
costos por transacción y disminuir el uso de efectivo, medio más utilizado para la corrupción.

Sector de Interés
Avanzan para el CPC
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
Sin autor

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer a los finalistas que
avanzan a la siguiente ronda para ocupar la vacante de Luis Manuel Pérez de Acha en el Comité de
Participación Ciudadana.

Sólo con acciones claras se revertirá calificación negativa
La Jornada - Economía - Pág. 18
Israel Rodríguez / Roberto González Amador

Lorenzo Barrera Segovia, presidente del consejo de administración de Banco Base, manifestó que las
acciones que lleve a cabo el actual gobierno serán determinantes para generar confianza, finanzas
públicas sanas y mantener un Banco de México independiente. Además, subrayó, deben respetarse
las instituciones y el estado de derecho. En entrevista, el también director general del grupo financiero
aseveró que cumplir lo anterior podría hacer que se reviertan las calificaciones negativas de México y
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Falta de inclusión genera un impacto hasta por 430 mdd
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Critina Ochoa

La falta de inclusión que aún existe en empresas del país genera un impacto monetario calculado en
430 millones de dólares en pérdidas, sostuvo la economista transgénero Ophelia Pastrana.
Entrevistada en el marco de la primera edición de GABLE LA, el evento de inclusión que realizó P&G
en el país, Pastrana comentó que las afectaciones por la falta de incorporación de distintas personas
en puestos de trabajo afecta directamente el nivel de productividad de las compañías. Indicó que las
empresas que tienden a involucrar en su cultura la inclusión tienden a incrementar su nivel de
creatividad, generación de productos nuevos, entre otros.
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Cuando la Cleptocracia (ya) no alcanza
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 12
Carlos Vilalta

(…) En la cleptocracia no participan todos, y no porque haya pocos mafiosos, sino porque no alcanza
para todos. Los bienes públicos no son infinitos, a diferencia de la codicia, que esa sí no tiene límites.
La realidad es invencible, ni la codicia puede con ella. El problema aquí es que la codicia no es tonta.
Como los bienes públicos no alcanzan, al mafioso no le queda más remedio que meter la mano en los
bienes privados. ¿Un ejemplo ilustrativo? El caso del empresariado mexicano. ¿Sabía usted que,
durante 2017, hubo 247 mil empresarios que sufrieron 512 mil actos de corrupción? De a 2 delitos por
empresario víctima. Después de los robos de dinero o bienes, y de las extorsiones, son los actos de
corrupción los delitos más comunes contra las empresas. (…)
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