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CONCAMIN
Jóvenes construyendo el futuro
Petróleo y Energía - Revista - Pág. 78-79
Daniel Férreas

Los inscritos serán acreedores a una beca de $3,600 pesos mensuales para recibir capacitación y
tutoría. La iniciativa está dirigida a jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estén trabajando ni
estudiando. El programa dirigido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social espera tener un
alcance de 2.3 millones de jóvenes que califican para participar. Los jóvenes interesados pueden
completar su registro en línea. El portal digital del programa facilita la inscripción, donde se le pide al
aplicante la zona en la que vive, nivel educativo e intereses particulares. Una vez completado el
registro, el programa despliega todas las opciones laborales disponibles. En fotografía, aparece
Francisco Cervantes, titular de Concamin.

Reconocen a la mexicana Elisa Carrillo con el Premio Benois de la Danse; lo recibe en
Moscú
La Jornada - La Jornada de Enmedio - Pág. 1-5
Redacción

La bailarina Elisa Carrillo recibió ayer en el Teatro Bolshoi de Moscú el Premio Benois de la Danse,
máxima condecoración del mundo del ballet. Es la primera mexicana y la única latinoamericana en
obtener los tres galardones más importantes de la danza clásica: el Benois (2019), el del Festival
Internacional Dance Open de San Petersburgo (2013) y hace menos de un mes el Alma de la Danza
(Rusia). Las ganancias de la gala serán destinadas a ayudara bailarines y coreógrafos retirados. En
2018 la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos reconoció su
trayectoria y la revista Forbes la consideró “una de las cien mujeres más poderosas de México. La
galardonada con el Benois de la Danse ofrecerá el 2 de julio en el Auditorio Nacional la gala Elisa y
sus amigos, que incluye obras de varios coreógrafos y estilos, pues la idea de la bailarina es presentar
lo más novedoso del arte dancístico.

En el mismo sentido informó:
Ballet. Rusia corona a Elisa como la mejor bailarina del mundo
Milenio Diario - Cultura - Pág. PP-33
Redacción

Presentan Canacar y SSPC plan de carreteras seguras
Transportes y Turismo - Revista - Pág. 36
Sin autor

El objetivo de esta iniciativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación
con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, es combatir el robo de mercancías y a
pasajeros. La estrategia integral contempla: Iniciar un programa de paradores seguros que cuenten
con certificación. Las instalaciones ofrecerán puntos de inspección, bahías de descanso, hospedaje y
alimentación, servicio mecánico, sanitarios, recarga de combustible y videovigilancia. Las autoridades
responsables que participarán en dicha iniciativa serán La SSPC, CCE, SCT, CONCAMIN y AMIS.
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IP: Preocupa la salud
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Eréndira Espinosa / Lindsay H. Esquivel

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que lo preocupante ante la
renuncia de Germán Martínez al IMSS es que se descuide la salud de los mexicanos, luego de
participar en el XIV Summit de Capital Privado de Amexcap, Salazar reiteró que es fundamental
garantizar el servicio y medicamentos para los usuarios.
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Reacciones: Reconocimientos a Martínez y críticas para el gobierno
Milenio Diario - Política - Pág. 10-11
Sin autor

Carlos Salazar, Presidente del CCE, Consideró “muy lamentable” la renuncia de Germán Martínez al
IMSS, pero dijo que es más importante saber si la institución cuenta con los recursos necesarios que
aseguren la atención y los servicios que ofrece. Además, Gustavo de Hoyos Presidente de la
Coparmex. Señaló que la dimisión “evidencia que en el gobierno se confunde un órgano de Estado
con el gobierno, hay poco entendimiento del tripartismo y falla la sensibilidad social en los recortes al
gasto”.

Llama Trump a aprobar el T-MEC antes que cualquier otro proyecto legislativo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a líderes demócratas en el
Congreso, en la que recomienda aprobar el T-MEC antes de discutir cualquier proyecto de ley sobre
infraestructura. “Antes de pasar a la infraestructura, es mi firme opinión que el Congreso primero debe
aprobar el importante y popular acuerdo comercial T-MEC Una vez que el Congreso haya aprobado el
pacto, deberíamos poner nuestra atención en un paquete de infraestructura bipartidista”, escribió
Trump. En tanto, el director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo
Coordinador Empresarial, Moisés Kalach, aseguró que la eliminación de los aranceles al acero y
aluminio mexicano por parte de EU y de los impuestos recíprocos que el país impuso a productos
agropecuarios estadunidenses es un voto de confianza de la administración del país vecino para que
el acuerdo se ratifique.

En el mismo sentido informó:
Campaña sin cuartel por el T-MEC
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Rodrigo Pacheco

IP mexicana consigue apoyo para ratificar T-MEC
El Financiero - Economía - Pág. 9
Daniel Blanco

Desde Washington, el CCE cabildea el T-MEC con 94 representantes demócratas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

Piden vetar efectivo en gasolineras y casetas
El Universal - Cartera - Pág. 30
Antonio Hernández

En el foro organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), CitiBanamex y el
CCE y Nafin dijeron que existen recursos suficientes para financiamiento en el país, pero hay pocos
proyectos. “Hay dinero, pero no encontramos gente que quiera invertir”, dijo el presidente del CCE,
Carlos Salazar Lomelín.
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-31
Alberto Aguilar

En el contexto del cambio que atraviesa el país con la llegada del gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador y una nueva visión en materia de política publica, el sector empresarial esta
también obligado a transformarse. Por eso la designación de Carlos Salazar para asumir la
presidencia del CCE, que ya ha generado ajustes en su estructura, para responder a los retos que se
visualizan en México (…) La estructura del organismo ya se robusteció al ratificar a Luis Miguel Pando
en la dirección general y acompañarlo con el ex de CEMEX, Javier Treviño Cantú como asesor, Oscar
Ignorosa, en comunicación y Odracir Barquera, en planeación. Sume al ex de SHCP Carlos Hurtado,
al frente del CEESP (…)

Coparmex
Censuran renuncia de director del IMSS
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gazcón

La iniciativa privada consideró que la renuncia de Germán Martínez Cazares a la dirección del IMSS
evidencia la falta de sensibilidad en los recortes al gasto público, y pidió un equilibrio entre éstos y las
necesidades de la institución. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, afirmó que en esta
Administración hay poco entendimiento de lo que significa el tripartismo; la representación de los
trabajadores, empresarios y Gobierno en el Consejo del IMSS. Por su parte, José Manuel López
Campos, presidente de la Concanaco -organismo que forma parte del Comité Técnico del IMSS-, dijo
que se deben plantear prioridades, a pesar de la austeridad. Carlos Salazar Lomelín, presidente del
CCE, agregó que lo esencial es preguntarse si la salud de los trabajadores está siendo atendida.

La renuncia de Martínez no causa inestabilidad: Alfonso Romo
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Alejandro Alegría / Julio Gutiérrez

La renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección del IMSS no causa inestabilidad al gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la
Presidencia. Al clausurar la Convención Nacional de Industriales 2019 el funcionario dejó en claro que
en la actual administración “vamos a vivir con austeridad y va a ser uno de los legados de este
gobierno para la eternidad”. En el contexto de la Convención Nacional de Industriales, Enoch
Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, consideró grave
que Hacienda o la administración no esté ejerciendo el presupuesto federal de manera eficiente. La
Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que eso refleja una falta se sensibilidad
social del gobierno de México en los recortes al gasto.

En el mismo sentido informó:
Mandato del IMSS debe ser social, no financiero: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

“Vamos a sustituirlo”
Reporte Indigo - Primera - Pág. 3
Índigo / Staff
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Preocupa a IP falta de sensibilidad en recortes
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aída Ramírez Marín

Canacintra
Prometen desarrollo ordenado en Vallejo
Reforma - Ciudad - Pág. 4
Samuel Adam

El lunes, en una reunión con la Canacintra, la Mandataria capitalina aseguró que buscarán un Plan
Parcial o un Programa de Actuación por Cooperación para realizar vivienda como parte del proyecto
“Vallejo-i”, donde este año invertirán 710 millones en infraestructura. La Jefa de Gobierno indicó que
discutirán con los propios empresarios cuál de los instrumentos oficiales será el indicado para la zona,
además de que se generarán los documentos necesarios antes de realizar algún tipo de construcción.

Apuestan a capacitar
Reforma - Ciudad - Pág. 3
Sin autor

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo impulsa las competencias, habilidades y capacidades
de las personas trabajadoras que aspiran a un trabajo decente. El énfasis es ofrecer capacitación en
aquellas materias que las empresas están demandando, por ello la importancia del constante diálogo
con los empleadores. La Secretaria Soledad Aragón lo expuso ante líderes industriales y de
agrupaciones de trabajadores en la Convención Nacional de Industriales de la Canacintra.

Rodrik exhorta al gobierno a integrar a los dos Méxicos
El Universal - Cartera - Pág. 26-28
Ivette Saldaña

Por décadas, los gobierne® de México consideraron que la globalización era una política que por sí
misma generaría crecimiento económico, sin desarrollar estrategias que la complementaran, lo que
provocó una división del país en un norte con más riqueza y un sur con carencias, dijo el economista
Dani Rodrik. En la Convención Nacional de Industriales que organizó la Canacintra, el profesor turco
dijo que al país le faltaron políticas complementarias que le permitieran generar crecimiento. “Por
algunas décadas, los gobiernos de México pensaron que la globalizacion fue la estrategia de
desarrollo, pero lo que aprendimos es que la globalización no es la estrategia entera, sino que tiene
que estar completada con otras”, explicó, como pueden ser políticas de inversión y desarrollo de
capacidades. El problema que observa en la economía mexicana es que se impulsaron las
exportaciones en una zona del país y se olvidó la parte de la economía interna y la otra mitad del
territorio, lo que llevó a dividir al país en dos, expuso el economista.

La IP aplaude la no condonación
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Lindsay H. Esquivel

Enoch Castellanos, presidente de la Conacintra, comentó “Es una prerrogativa del gobierno
administrar nuestros fondos y no debe haber un privilegio para nadie”, mientras que Gustavo de
Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, dijo que las condonaciones que se otorguen a algunas
empresas en el país, deben ser extraordinarias y con un carácter general.
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Exige Canacintra crear una política industrial
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Juan Garcia

El presidente de la Conacintra, Enoch Castellanos Férez, urgió al Poder Legislativo impulsar una
política industrial, pues en la situación actual “no podemos avanzar como país” y no se pueden pagar
mejores salarios. El dirigente de los industriales se quejo de que el marco legal del país se ha
modificado muchas veces desde la Constitución de 1917, urgiendo a dinamizar el mercado interno, a
través de acciones concretas de política industrial.

En el mismo sentido informó:
Piden comparecencia de Urzúa tras dimisión
La Razón - Primera - Pág. PP-4
Sergio Ramírez / José Gerardo Mejía / Berenice Luna

Registra caída del 30% el sector plástico
El Sol de México - República - Pág. 35
Sin Autor

La medida que prohibe en 2020 usar bolsas de plástico para el acarreo de mercancía ha ocasionado,
entre las empresas del sector, la disminución del 30% de sus niveles de ventas, aseguró Arturo Bojalil,
director del área de plásticos de la Canacintra.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** 5. La austeridad llegó a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, que dirige Enoch
Castellanos, y es que los vicepresidentes de la central empresarial perfilaban que la Convención
Nacional de Industriales 2019 se realizaría en Morelia, Michoacán, y no en la Ciudad de México, como
se hizo este año. Una de las premisas para hacerla ahí, en principio, es que cada año se elegiría una
ciudad con vocación industrial, pero los números rojos que entregó la anterior presidencia no les
alcanzó para salir de la ciudad, por lo que cada agremiado tuvo que poner de su bolsillo para acudir a
los dos días que duró el evento.

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

** Los de la Canacintra, que preside José Enoch Castellanos Férez, hicieron lo posible porque llegara
a la Convención Nacional de Industriales el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
como el invitado especial. Asegurado también la visita de Dani Rodrik,.profesor de Economía de la
Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, el turco es uno de los hombres
que sustenta las hipótesis del mandatario mexicano, pues en muchos puntos coinciden.
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Ingresos
ContraRéplica - Activo - Pág. 18
Sin autor

** La IP contenta. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra), Enoch Castellanos Férez, aplaudió la eliminación de condonaciones fiscales anunciada
ayer, y dijo que “no debe de haber ningún privilegio para nadie… Los empresarios y ciudadanos
tenemos que hacer nuestra parte, pagar nuestros impuestos”, reiteró el dirigente nacional, al aclarar
que de ninguna manera debe haber un “México de privilegios”.

Sector de Interés
Subirá abasto de autopartes en Norteamérica: expertos
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 22
Roberto Morales

América del Norte aumentará proporcionalmente su propio abasto de autopartes con el T-MEC, el cual
aún requiere la ratificación de los tres países, coincidieron expertos en comercio internacional. Moisés
Zavaleta, director de Estrategia en Ansley Consultores Internacionales; Eduardo Solís, presidente de
la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y Armando Ortega, presidente de la Cámara de
Comercio de Canadá en México, proyectaron que el comercio intrarregional de autopartes crecería en
términos relativos con el T-MEC.

CNBV busca coadyuvar a crecer mercado local
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-10
Claudia Tejeda

El mercado bursátil es pequeño por problemas de oferta y demanda, pues la cultura empresarial y el
reducido número de cuentas inciden en esta problemática, coincidieron actores del sector. “En México
tenemos cuatro personas adultas que invierten en la Bolsa de alguna forma directa por cada 10,000.
En Estados Unidos son seis de cada 10, 60 por ciento. Eso también es algo que tenemos que
trabajar”, dijo José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, durante una
conferencia del XIV Summit de Capital Privado, organizado por la Asociación Mexicana de Capital
Privado. Acusó como limitante para el crecimiento del mercado a la cultura empresarial, pues aún hay
resistencia a tener un gobierno corporativo sólido.

Aumenta 4.5% recaudación tributaria
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jorge Cano

De enero a abril de este año, la recaudación tributaria creció en 4.5 por ciento en términos reales, en
comparación con el mismo periodo de 2018, reportó el SAT. En el primer cuatrimestre de 2019 se
logró una recaudación de un billón 173 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 952
millones de pesos frente al mismo periodo de 2018. Para la OCDE, el País requiere una reforma
tributaria para mejorar su captación de ingresos, aseguró Piritta Sorsa, economista de la OCDE.

Pág. 7

Saca ventaja País por ubicación
Reforma - Negocios - Pág. 6
Nallely Hernández y Frida Andrade

La ubicación geográfica de México le permitirá atraer empresas que busquen colocar sus productos
en Estados Unidos pero que por el conflicto comercial con China no pueden hacerlo en ese país, de
acuerdo con directivos de la BTS Development. También el País está ganando por la sustitución de
proveedores, de acuerdo con JP Morgan. Pablo Barcos, director de inversiones de la empresa que
administra y desarrolla parques industriales, consideró que pese a que el acuerdo comercial entre
México y EU, el T-MEC, no logre ratificarse en los congresos, las empresas seguirán apostando por
llegar al País.

Recortes y presión farmacéutica, detrás de salida de Martínez
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Alonso Urrutia / Ángeles Cruz

En lo que constituye la primera baja del gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el director del IMSS, Germán Martínez Cázares, presentó su renuncia al cargo, tras afirmar
que “funcionarios de la SHCP tienen una injerencia perniciosa” en el organismo. En la carta de
dimisión, que leyó ayer por la mañana durante una sesión del consejo técnico del IMSS, acusó a la
SHCP de promover sólo una remodelación cosmética y de negarse al diálogo para atender las
diferencias que se presentaron.

AMLO arropa a la secretaría: cuida que no haya déficit
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Néstor Jiménez

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la posición de la SHCP para cuidar que “no
haya déficit” en las finanzas públicas y dijo que no coincide con la postura de Germán Martínez
Cázares, quien renunció a la dirección general del IMSS. Aunque lamentó la salida del funcionario del
IMSS y dijo que no está molesto con la renuncia, recalcó: “Hay muy buenos servidores públicos para
sustituir a quienes no están conformes, y además son libres. No se puede tener a nadie a la fuerza,
hay que trabajar con convicción y a gusto”.

Hacienda tiene congelados mil millones de pesos para salud: diputada de Morena
La Jornada - Política - Pág. 5
Roberto Garduño / Enrique Méndez

Morena en la Cámara de Diputados reveló que la SHCP mantiene “congeladas cuentas” para el gasto
en salud por mil millones de pesos y anunció que pedirá la comparecencia de Carlos Urzúa con el
propósito de que libere los recursos. Se trata del anexo 36, ampliaciones al ramo de salud, por mil 57
millones 449 mil 394 pesos. De ese monto, se etiquetaron para salud materna, sexual y reproductiva,
dentro del rubro erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. En el anexo se incluyeron 200
millones de pesos destinados a la atención a la salud, para la rehabilitación, ampliación y
equipamiento de los institutos nacionales y hospitales federales, y 50 millones en proyectos de
infraestructura social en salud. La diputada Miroslava Sánchez rechazó que la política de retención de
partidas de presupuesto en salud por la SHCP sea corrupción. Resaltó que la austeridad “no está mal,
pero en salud (debe aplicarse) sin que afecte la atención a los ciudadanos”.
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La actitud “dictatorial” de la SHCP obstaculiza la solución de problemas, dice la
FSTSE
La Jornada - Política - Pág. 5
Carolina Gómez Mena

Tras la renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección del IMSS, Joel Ayala Almeida, dirigente
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), criticó la injerencia de
funcionarios de la SHCP en organismos de salud. Por separado, Ayala Almeida criticó la “actitud
dictatorial” de funcionarios de Hacienda al intentar incidir en la designación de servidores públicos en
cargos de dirección de instituciones gubernamentales, lo cual impide resolver los problemas que
existen en el sector salud. A su vez, afirmó que hay coincidencia en la argumentación de Martínez
Cázeres respecto de la injerencia de personal de Hacienda que trata de influir en los órganos de
gobierno del IMSS y del ISSSTE.

El origen del conflicto
La Jornada - Política - Pág. 4
Ángeles Guzmán Martínez

Con el fin de cumplir con la austeridad del gobierno federal, el IMSS propuso ahorrar 25 por ciento en
salarios de puestos directivos de más alto nivel en oficinas centrales y delegaciones, equivalente a
dejar de gastar más de 383 millones de pesos al año. De ese monto, 66 por ciento son para salarios
de las delegaciones que, como parte de la reorganización administrativa, se denominarían oficinas
técnicas de representación. Fue insuficiente, de acuerdo con lo mencionado ayer por el ex director
Germán Martínez en su carta de renuncia, porque la Secretaría de Hacienda planea sustituir a los
delegados -designados por el consejo técnico del IMSS, ya en funciones- por “delegados
administrativos estatales”.

Exigen que comparezca Urzúa
La Jornada - Política - Pág. 4
Andrea Becerril / Víctor Ballinas / Enrique Méndez

Diputados y senadores de oposición solicitarán hoy en la sesión de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión que, de forma urgente, se llame a comparecer al secretario de Hacienda, Carlos
Urzúa, con la finalidad de que explique los recortes presupuéstales que de manera indiscriminada ha
impuesto en todos los ámbitos gubernamentales, lo que tiene en crisis al sector salud y es la causa de
la renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). Osorio Chong advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador “no ha querido
entender las consecuencias de una austeridad no planeada, de quitar a rajatabla recursos a todos los
sectores del gobierno para concentrarlos en los programas sociales, lo que está generando una
descomposición muy grave”.

En el mismo sentido informó:
El Congreso solicitará la comparecencia de Urzúa
Milenio Diario - Política - Pág. 8
E. Castillo / F. Damian
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Ricos y Poderosos / Germán Martínez, razones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Marco A. Mares

Renunció Germán Martínez a la dirección general del Seguro Social. Es la primera renuncia efectiva
en el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero más allá de la renuncia en sí misma,
lo relevante son las causas que lo llevaron a tomar la decisión y que decidió hacer públicas. Pidió a la
secretaría general del instituto que sus manifestaciones quedaran íntegras en el acta de la sesión. No
se fue por la puerta de atrás, ni en el cómodo silencio (…) Denuncia que algunos funcionarios de
Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS; que se está tejiendo una red administrativa
para controlar, desde fuera de la institución, al propio organismo; que los programas de ahorro la
están socavando, y que Hacienda pretende desviar los recursos ahorrados a otros fines, cuando la
Ley del IMSS dispone que el organismo no está obligado a concentrar sus ingresos en la Tesorería de
la Federación (…)

¿Controlan o no los neoliberales a la SHCP?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 41
Eduardo Ruiz-Healy

“No se cumple con lo que establece la Constitución de garantizar el derecho a la salud al pueblo de
México (...) Eso que llaman Seguro Popular ni es seguro ni es popular; no hay médicos, no hay
medicinas (…)” Lo que se anota arriba es parte de lo que dijo el 15 de abril pasado el presidente
Andrés Manuel López Obrador al referirse a sus planes para que cada mexicano reciba servicios
médicos de calidad. Aparentemente, de acuerdo con el hasta ayer director general del IMSS, Germán
Martínez Cazares, altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda no comparten los planes y
objetivos presidenciales. Así lo denunció en su carta de renuncia al señalar que “ algunos funcionarios
de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la
vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud” (…)

Romo urge a impulsar ambiente optimista
El Universal - Cartera - Pág. PP-26
Leonor Flores

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, advirtió que se está deteniendo la marcha
del país por la sicosis que hay en torno al tema de la corrupción. Ante esa realidad, el funcionario pidió
ser más optimistas y “hablar bien del camello”. “¿Por qué no hemos ido más rápido? Porque
heredamos un problema de corrupción y de ligereza muy fuerte, hay una sicosis. Yo creo que estamos
reaccionando de más, me incluyo. Por la excusa de la corrupción, sin querer, estamos parando
demasiado y no podemos parar demasiado”, advirtió durante un foro de capital privado. El funcionario
mencionó que en el caso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno está muy sensible al respecto
de ese tema, y “estamos tratando de ser un catalizador para que este país no se pare y sea un
paraíso de inversiones”.
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Sólo en “excepciones” se pueden asignar bienes
El Economista - Política y Sociedad - Pág. 41
Leopoldo Hernández

Considerado como un órgano de apoyo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
(SAE), el Comité de Donaciones tiene la finalidad de recibir las solicitudes de donación y verificar que
éstas cumplan con los requisitos de las disposiciones en la materia. El comité está conformado por el
subsecretario de Egresos, quien además de presidirlo tiene voto de calidad en caso de empate.
Mientras que como vocales estarán el titular del SAE, un representante de la Secretaría de Hacienda
con nivel mínimo de director general y el titular de Operación del SAE.

Priorizar el T-MEC, pide Trump a demócratas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió una carta a los líderes demócratas en el
Congreso en la que dice que deberían aprobar el T-MEC antes de discutir cualquier proyecto de ley
sobre infraestructura. Trump afirmó que el fondo fiduciario para carreteras debería volver a ser
autorizado y pidió a los legisladores demócratas que asistan a una reunión en la Casa Blanca el
miércoles con una lista de sus prioridades en infraestructura y deseos de financiamiento.

Tardará hasta 6 años fusión Bancomext-Nafin
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

La fusión entre Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio exterior (Bancomext)
podría tomar entre 4 y 6 años por la complejidad del proceso de homologación operativa y legal,
reconoció Eugenio Nájera, director general de ambas instituciones. Explicó que primero es necesario
optimizar y homologar los sistemas de información de los bancos, lo cual llevará de tres a cuatro años.
Luego de la homologación viene el proceso de fusión legal, lo que podrá dar un plazo total de hasta 6
años, aunque reconoció no tener un tiempo definido para el proceso.

Coordina Iztapalapa seguridad empresarial
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Amallely Morales

Iztapalapa instaló el gabinete de seguridad empresarial para combatir la inseguridad y la corrupción de
la mano con la Asociación Empresarial de la Alcaldía, luego de que se solicitara un operativo en
beneficio de los negocios en la demarcación. Carlos Cervantes, director general de Gobierno y
Seguridad de la demarcación, afirmó que el objetivo es que los empresarios participen en la
habilitación de corredores segur® en la zona industrial.
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Mercados en Perspectiva / ¡Urge recobrar la confianza!
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Juan S. Musi Amione

(…) Los inversionistas buscan oportunidad para hacer negocio en un marco de certidumbre y
seguridad; parece que actualmente en México no hay certeza, estado de derecho y mucho menos el
apoyo del gobierno federal, que continúa atacando y polarizando al empresariado mexicano. Parece
un absurdo y hasta burla, cuando alguna correduría extranjera se atrevió a pronosticar 1 por ciento de
crecimiento económico para este año, y con la sorpresa que actualmente la mayoría de los
encuestados ya pronostica rangos de 1.2 a 1.6 por ciento (…)

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), que preside Carla Suárez, está a favor de la
ampliación del cupo para importar carne de pollo, pues el organismo considera que la entrada
favorece el suficiente abasto de este producto ante los riesgos sanitarios latentes, garantiza la
accesibilidad para la población mediante la estabilidad de precios y la reducción de la dependencia
comercial. A pesar de que la producción nacional de pollo ha crecido en los últimos años, en 2018, los
mexicanos alcanzamos ya los cuatro millones de toneladas consumidas, por lo que el producto
mexicano no ha sido suficiente para abastecer el consumo (…)

Trump pide priorizar aprobación del T-MEC
El Universal - Cartera - Pág. 27
Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió una carta a los líderes demócratas en el
Congreso en la que dice que deberían aprobar el T-MEC antes de discutir cualquier proyecto de ley
sobre infraestructura. “Antes de pasar a la infraestructura, es mi firme opinión que el Congreso primero
debe aprobar el importante y popular acuerdo comercial T-MEC. Una vez que el Congreso haya
aprobado el T-MEC, deberíamos poner nuestra atención en un paquete de infraestructura bipartidista”,
escribió el mandatario en la carta La misiva fue dirigida a la presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, y al demócrata de mayor rango en el Senado, Chuck Schumer.
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