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Mitos de los agentes inmobiliarios
Expansión - Suplemento - Pág. 79-80
Flor Angélica Fernández

Como ha ocurrido en muchas actividades productivas, la
mediación inmobiliaria ha experimentado un proceso de
profesionalización. “Así lo ha exigido el mercado”,
admite Fernando González, vicepresidente de la sección
Ciudad de México de la AMPI, una institución con 62
años de historia y presencia en los 32 estados de la
República
CCE

La decisión “inquieta” a inversionistas; la IP insta a reconsiderar los riesgos
La Jornada - Primera - Pág. PP-4
Alejandro Alegría / Julio Reyna Quiroz

El sector privado aseguró ayer que la declaratoria de
licitación desierta para construir la refinería Dos Bocas
“inquieta” a los inversionistas y pidió al gobierno federal
reconsiderar los riesgos que implica el proyecto, tanto
para las finanzas de Pemex como para las del país.
Carlos Salazar, presidente del CCE, dijo que el gobierno
debe analizar si es un proyecto necesario y prioritario.
En el mismo sentido informó:
CCE pide reconsiderar proyecto
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Redacción

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

Para seguir avanzando en los temas laborales del país e
insistir en hacer cambios a la recién aprobada reforma
laboral, (…), Carlos Salazar, se reunirá con Luisa María
Alcalde, secretaria del Trabajo, y con (…) Ricardo
Monreal, presidente de la Jucopo. Se pondrán sobre la
mesa los desacuerdos en temas que fueron aprobados
por los legisladores, pese a que se insistió en
resolverlos. También se espera que se detalle la agenda
para los trabajos de un parlamento abierto, en el cual
participarán los empresarios para lograr cambios en la
reforma para el próximo periodo ordinario.
Coparmex

Urge Coparmex a reconsiderar decisión sobre refinería
Reforma - Negocios - Pág. 2
Staff

El sector patronal urgió al Gobierno federal a
reconsiderar la decisión de que sea Pemex la encargada
de construir la refinería de Dos Bocas, después de que
se declarara desierta la licitación.
La Coparmex afirmó que las cosas pueden salir mal
debido a que Pemex es la petrolera más endeudada del
mundo y el proyecto es poco rentable. Además de que el
Gobierno se erige como un desarrollador de
infraestructura siendo que tiene poca o nula experiencia
en la materia.
En el mismo sentido informó:
Reta Dos Bocas destino
Reforma - Negocios - Pág. 1
Karla Omaña / Marlen Hernández

Las cosas pueden salir mal, advierte la Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 30
Sin autor

La IP expone su desacuerdo
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 5
Linsay Esquivel

Reprueban Moody's y UE que Pemex construya Dos Bocas
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Redacción

Pemex y Sener harán Dos Bocas; inquieta a IP y calificadoras
La Razón - Negocios - Pág. PP-16-17
A. López / B. Luna

Coparmex pide a gobierno reconsiderar construcción de Dos Bocas

Uno más uno - Primera - Pág. 9
Isaac Segura

Teme Coparmex fracaso de refinería Dos Bocas
Diario de México - Mi Nación - Pág. PP-7
Romeo Valentín

Alerta Moody's de riesgos; reconsideren: Coparmex
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marín

Desde el Piso de Remates / Dos Bocas: en riesgo calificación de Pemex
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

La decisión de continuar con Dos Bocas preocupó
lógicamente al sector privado y afectó el comportamiento
del mercado cambiario y el primero en alzar la voz es
nuevamente el presidente de la Coparmex, Gustavo de
Hoyos, quien exhortó al gobierno a hacer un alto en el
camino, reconsiderar los riesgos que implica.
Desafortunadamente, como en el caso de la cancelación
del NAIM, López Obrador no dará marcha atrás.
Ricos y Poderosos / Dos Bocas, la apuesta
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Marco A. Mares

Contra todas las opiniones financieras y energéticas, el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantiene
firme y desafía incluso a las “mejores empresas del
mundo” en la construcción de refinerías, para construir, a
través de Pemex, la refinería de Dos Bocas (….) La
Coparmex, encabezada por Gustavo de Hoyos, le pidió
al presidente de la República que reconsidere los
riesgos sobre Pemex, si construye Dos Bocas.
No hay recursos para la gratuidad universitaria
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 39
Redacción

La Coparmex criticó que la reforma educativa, aprobada
en el Congreso de la Unión y turnada a los estados para
su análisis, integre los conceptos de gratuidad, la
eliminación de la evaluación docente y la ausencia de un
plan estratégico en materia educativa en el PND. El
organismo indicó que en materia educativa el
documento hace sólo un recuento de las culpas por el

mal desempeño educativo en México, y no propone una
estrategia clara de mejora, por lo que llamó a que se re
forme y apruebe en el plan una estrategia en la materia.
Coparmex se unirá a ONG para evitar venta de plazas
ContraRéplica - Nación - Pág. 5
María Cabadas

La Coparmex hará mancuerna con organizaciones
civiles como Mexicanos Primero, México Evalúa y el
IMCO, para vigilar la correcta implementación de la
estrategia educativa del Gobierno federal, pues señala
que con esta nueva reforma se abrió la puerta a la
herencia y venta de plazas. “Nos preocupa porque tal y
como se aprobó deja una ambigüedad para que se
pueda hacer un uso indebido de las plazas docentes. “,
dijo Sophie Anaya, secretaria ejecutiva de la Comisión
de Educación de este órgano empresarial.
Concanaco

Dos Bocas y el Estado
La Jornada - Opinión - Pág. 20
Pedro Miguel

La licitación restringida para construir la refinería de Dos
Bocas fue declarada desierta (…) y el anuncio
respectivo generó reacciones adversas entre los
promotores de las empresas privadas en México y en el
extranjero. José Manuel López Campos, presidente de
la Concanaco-Servytur, dijo que la decisión “nos inquieta
con relación a la percepción del país respecto a la
certidumbre de inversiones a largo plazo”. (…)
En el mismo sentido informó:
Inquieta al sector privado cancelación de proyectos
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Inquieta a inversionistas anuncio sobre Dos Bocas: Concanaco
Uno más uno - Primera - Pág. 9
Agustín Galván

Aranceles al jitomate no frenarán T-MEC
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Lindsay H. Esquivel

La medida de Estados Unidos de imponer cuotas a las
exportaciones de tomate mexicano no es motivo para
frenar la ratificación del T-MEC, aseguró el presidente de
la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos.
“No debe haber impedimentos para que se ratifique el
acuerdo en el Senado estadunidense porque se cumplió
con los requisitos pactados”, comentó. Al ser
cuestionado sobre las repercusiones que tendrá esta
decisión en la relación bilateral, el presidente de la
Concanaco dijo que México está haciendo la tarea, pues
se adecuaron los mecanismos legales para el mercado
laboral.
En el mismo sentido informó:
El jitomate no afectará ratificación del T-MEC: IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
E. de la Rosa / C. Rivera

Mexicanos gastarán 47 mdp en Día de la Madre
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Alejandro Granados

Este 10 de mayo los mexicanos gastarán 47 mil millones
de pesos con motivo del Día de las Madres, según la
Concanaco Servitur. Restaurantes, servicios turísticos y
comercio electrónico serán los tres grandes beneficiados
en esta fecha; y por ser viernes, se calcula que este 10
de mayo se reflejará en un incremento de 20 o 30% de
la ocupación hotelera.
En el mismo sentido informó:
Gastarán mexicanos 47 mmdp en el Día de las Madres
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Lillian Reyes Rangel

¿Cuánto cuesta ser mamá en México?
Publimetro - Primera - Pág. 12
Sin autor

Suite Presidencial / Turismo gastronómico, ¿quién lo cocina?
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Edgar Morales

(…) seguimos sin tener una verdadera política turísticagastronómica (…)¿por qué no lo retoma ConcanacoServitur, y hace valer su poder de convocatoria? La
gastronomía es el segundo motivo de desplazamiento
turístico en América Latina y el tercero a nivel mundial,
(…) De acuerdo con Luis Felipe Sigüenza, de la

Comisión de Turismo de Concanaco Servitur, existen
100 regiones turísticas con potencial para desarrollar
productos gastroturísticos (…)
Canacintra

En junio se invertirán 15 mmdp en trabajos previos para refinería
El Financiero - Economía - Pág. 5
Alberto Hernández

En los primeros días de junio comenzará en Dos Bocas,
Paraíso, la primera etapa de los trabajos que
antecederán
la
construcción
de
la
refinería
comprometida por el presidente Andrés Manuel López
Obrador. La presidenta de la Canacintra, Karla Morales,
señaló que afiliados del organismo ya participaron en
unas 70 licitaciones de Pemex este año, relacionadas
con suministros menores, “un reflejo de que el sector
comienza a recuperarse”. En ese sentido, Morales dijo
que están listos para insertarse en la cadena de
proveeduría de la refinería.
Sacapuntas
El Heraldo de México - El país - Pág. 2
Sin autor

Con la llegada de Enoch Castellanos como presidente
de Canacintra, el organismo tuvo un nuevo respiro y
todo indica que va viento en popa. Muestra de ello es la
próxima Convención Nacional, evento en el que echó
toda la carne al asador, pues además de la presencia de
Andrés Manuel López Obrador, acudirán conferencistas
de talla global, como el español Felipe González, y el
economista y politólogo James A. Robinson.
AMIS

Pixeles / 600 mil mdd cuesta el cibercrimen en el mundo
El Universal - Tech Bit - Pág. 4
Sin autor

El uso de la tecnología en la vida diaria ha generado

nuevos retos para la sociedad. Es por ello que en la
edición 29. de la Convención de Aseguradores,
Recaredo Arias, presidente de la Federación Mundial de
Asociaciones de Seguros, destacó que en 2017 el
cibercrimen costó 600 mil millones de dólares a la
economía mundial, cifra que representa .8% del PIB
global, de acuerdo con datos de la empresa McAfee y el
CSIS.
Sector de Interés

Promueve IP al T-MEC con congresistas de EU
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

Ante el proceso de ratificación del TMEC, el CCE está
en labor de convencimiento con demócratas y
republicanos
estadounidenses.
Moisés
Kalach,
coordinador del Consejo Estratégico de Negociaciones
Internacionales del CCE, comentó que, por ahora, en EU
también hay varios temas internos pendientes, además
de los conflictos comerciales con China. Se busca la
ratificación del T-MEC, pero si el proceso se alarga, es
necesario defender el actual TLC, advirtió.
Brasil gana a México en venta de autos
El Universal - Cartera - Pág. 21
Sara Cantera

De los tres principales mercados automotrices en
Latinoamérica, sólo Brasil registró crecimiento al inicio
del año, al contrario que en México y Argentina.
Hoteleros piden potencializar nichos de turismo
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 45
Miguel Hernández

Restauranteros y hoteleros pidieron a los candidatos a la
gubernatura mayor promoción de sectores turísticos con
potencial de crecimiento, entre ellos los de
entretenimiento, de convenciones, religioso y tercera
edad. De acuerdo con la presidenta de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados, Olga Méndez Juárez, comentó que

Puebla tiene varios atractivos, pero es necesario que las
acciones se enfoquen en sacar provecho a los diferentes
tipos de turismo.
Agilizar recursos federales, petición de constructores
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46
Viviana Estrella

El presidente en Querétaro de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC), Alvaro Ugalde
Ríos, dijo que hay inquietud entre el sector por la
designación de recursos federales. De acuerdo con el
dirigente es tatal de CMIC, hasta 80% de las obras
anunciadas por el gobierno federal han sido designadas
a través de asignación directa.
“El CoDi permitirá a las sofipos expandirnos en el mercado”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 10
Fernando Gutiérrez

Hace algunos días, ASP Integra Opciones se convirtió
en la segunda sociedad financiera popular (sofipo) en
sumarse a las pruebas piloto de la plataforma de Cobros
Digitales CoDi operada por el Banxico. En este contexto,
esta funcionalidad le permitirá expandirse en el
mercado, no sólo para pagos y cobros instantáneos,
sino también con la oferta de otros productos como
crédito, ahorro y seguros.
Piden poner candados a tarjetas del bienestar
La Jornada - Economía - Pág. 23
Susana Gonzalez G.

Con el reparto de subsidios a través de tarjetas de
débito se corre el riesgo de que los programas sociales
del gobierno federal queden desvirtuados y no cumplan
con los objetivos previstos, advirtieron dirigentes de
organismos empresariales y de organizaciones
sociales.Vicente Yáñez, presidente de la Antad,
demandó al gobierno federal poner candados a las
llamadas tarjetas del bienestar.
Servidores no recibirán liquidación al concluir su encargo, avalará la SCJN
La Jornada - Política - Pág. 15
Gustavo Castillo García

El Congreso no viola ninguna norma constitucional al
señalar en la Ley Federal de Percepciones de los
Servidores Públicos (LFPSP) que quienes ocupan
cargos de elección popular no tienen derecho a
liquidación o compensación alguna por el término del
mandato, indica el proyecto de resolución que discutirá
el pleno de la SCJN en torno a la acción de
inconstitucionalidad contra dicha ley.
La Semarnat no ha realizado consulta para presa de jales en Bacanuchi, denuncian
pobladores
La Jornada - Política - Pág. 15
Angélica Enciso / Cristina Gómez Lima

La Semarnat desacató una sentencia de SCJN que le
ordenó realizar una reunión pública y asegurar la
participación de la comunidad de Bacanuchi, Sonora,
ante la construcción de una presa de jales en la minera
Buenavista del Cobre, donde en 2014 ocurrió el mayor
derrame de residuos peligrosos en la historia, señalaron
representantes de comités de cuenca del río Sonora.

La inflación está en su punto más alto del año: 4.41%: Inegi
La Jornada - Economía - Pág. 21
Dora Villanueva

La inflación se ubicó en su punto más alto en lo que va
del año. Los precios de los bienes y servicios en el país
repuntaron en marzo y dicha tendencia se repitió para
abril por un aumento en productos agropecuarios,
expuso el reporte del Inegi.El Indice Nacional de Precios
al Consumidor, por medio del cual se mide la inflación,
registró una incremento de 0.05% en abril, lo que le
ubicó a tasa anual en 4.41%, fuera del objetivo del
Banxico, que va de 2 a 4%.
En el mismo sentido informó:
Alerta del Día
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin Aurto

Salario mínimo de $360.57, la meta al 2024: Conasami

El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
María del Pilar Martínez

La Conasami, que no desaparecerá como organismo
tripartito en esta administración, planteó impulsar la
recuperación del salario en cuatro segmentos:
trabajadoras
del
hogar,
jornaleros
agrícolas,
profesionistas y salario mínimo. Su presidente Andrés
Peñaloza Méndez, afirmó que la meta es llevar el salario
mínimo en el 2024 a los 360.57 pesos diarios, “además,
con ello, alcanzar el mandato constitucional para que el
salario mínimo sea una cantidad suficiente para que un
jefe de familia pueda sostener, en términos materiales,
sociales , culturales y educativos.
Firman acuerdo
Reforma - Primera - Pág. 3
Staff

La STPS signó ayer un convenio de colaboración con el
Gobierno del estado de Oaxaca, a través de la
Secretarla de Economía estatal, para la incorporación de
50 mil jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el
Futuro.
La 4T: realidad virtual
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 16
Luis Herrera-Lasso Mijares

El llamado Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 pone
en evidencia que la Cuarta Transformación no pasa de
ser un proyecto virtual, que poco tiene que ver con la
realidad (…) Difícilmente seremos inspiración para otros
pueblos cuando el presidente, sin mediar provocación
alguna, denostó públicamente a José Angel Gurría, (…)
El bien ganado prestigio de Gurría está en el mundo
real, no en el mundo virtual de López Obrador (…)
Resulta contradictorio y muy preocupante que exista un
llamado PND que más allá de la viabilidad y mérito de
sus propuestas, contrasta cotidianamente con la
actuación del gobierno que lo escribió.

Editorial El Universal / Educación: ahora, la calidad
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 16
Sin autor

En menos de 48 horas la reforma educativa, que
modifica la otra reforma, fue aprobada por diputados y
senadores en periodo extraordinario. Por tratarse de
cambios constitucionales requiere el aval de al menos
17 congresos estatales, lo que se espera sea un asunto
de trámite. En el cuerpo de lo avalado -aún faltan las
leyes secundarias- se eliminaron puntos que causaban
malestar entre docentes y que consideraban punitivos.
Querer y poder
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 16-17
José Rubinstein

(…) Querer y poder son dos cuestiones distintas, si las
cuentas no le salen al gobierno de López Obrador y los
recursos recaudados son destinados en mayor
proporción al gasto sin retorno, entonces nos
quedaremos en el querer. (…) Pemex evidentemente es
una de las prioridades de AMLO, (…) El riesgoso
proyecto de Dos Bocas (…) no nos convertirá en
autosuficientes, entre otros motivos porque la vida útil de
otras refinerías tendrá que irse agotando. El querer va
junto con el realismo y la tenacidad, el poder es la
consecuencia, lo cual significa que no siempre querer es
poder.
Recesión a la puerta
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Xavier Ginebra Serrabou

Tristes fueron las cifras que nos transmitió el Inegi de
decrecimiento de un 0.2%, que si se acumula
siguiente trimestre, técnicamente habremos entrado
lo que los economistas denominan una recesión
última fue la de 2008-2009). (…) Sin embargo,

un
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en
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porcentaje de aprobación de López Obrador ronda entre
59 y 69%, 20 puntos menos que hace escasas
semanas. Como dijo el gran historiador Eric Hobsbawm:
la gente quiere resultados, no proyectos, y éstos no se
han materializado (…)
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