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El acompañamiento ciudadano y empresarial en las
iniciativas y proyectos de gobierno es un elemento
fundamental para una democracia participativa integral
que sea capaz de arrojar las mejores políticas públicas a
implementar. En la Ciudad de México, Morena parece
olvidar este principio que fue estandarte de su campaña
el año pasado, y poco a poco comienza a dejarlos de
lado, a excluirlos en la toma de decisiones para imponer
su voluntad, ante la cual nadie pueda cuestionarle,
principalmente por su mayoría legislativa en el Congreso
de la CDMX (…) Me llama sobremanera la atención que
el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, José
Luis Beato González, no haya manifestado su
extrañamiento a esta decisión. Como expresidente de la
Coparmex de la CDMX, organización que agrupa
empresarios de todos los sectores, debe ser sumamente
consciente del problema que representa la disminución
de la representación del gremio en las decisiones del
gobierno. Pero, también, supongo que ahora responde a
otros intereses alineados al gobierno (…)
Concanaco

Turismo, vía para paliar tropiezo por aranceles de Trump
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José Manuel López Campos, presidente de la
Concanaco-Servytur, manifestó que ante la amenaza del
presidente estadunidense, Donald Trump, de gravar las

importaciones de México para que el país frente el flujo
migratorio, es necesario voltear a ver el turismo como
fuente generadora de divisas. Aunque se resuelva la
coyuntura
actual,
la
actitud
del
mandatario
estadunidense no da certidumbre a largo plazo, expresó
el líder del organismo empresarial, quien fue uno de los
primeros en externar su respaldo al gobierno de Obrador
desde que fue anunciada la medida.
...y piden fortalecer sector turismo en caso de crisis
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Ante la amenaza de que el gobierno de EU aplique
aranceles a productos mexicanos que ingresen a ese
mercado, a partir del 10 de junio, debe apoyarse al
turismo como una alternativa económica que genere
divisas ante una eventual contracción del comercio entre
México y el vecino país. Aun si se resuelve la coyuntura
actual, la actitud de Donald Trump no da certidumbre en
el largo plazo, señalo e presidente de la Concanaco
Servytur, José Manuel López Campos. Llamó a
fortalecer el sector turismo, como una manera de
compensar una eventual caída en el ingreso de divisas,
de concretarse la aplicación de aranceles a todos los
productos mexicanos que, ingresen a partir del 10 de
junio en territorio estadounidense, como lo anunció el
presidente Trump.
Canacintra

Empresas se blindan ante lluvias: Canacintra
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El presidente de la Canacintra estatal, Ariel Rodríguez,
indicó que algunas empresas del parque industrial
Toluca y de Lerma han iniciado trabajos de desazolve de
cara a la temporada de lluvias. “Se preparan, hacen
limpieza interna, pero no de los canales ya que les
corresponden a los gobiernos municipales y estatales”.
Apuntó que ya tuvieron un acercamiento con el alcalde,
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, para hablar de las

condiciones de la zona y los apoye con labores de
desazolve, infraestructura vial, bacheo y alumbrado.
Sostuvo que también les preocupa el polígono de los
parques Toluca 2000, Inn y Vesta park, los cuales
colindan con el río Lerma y cuyos desagües están
saturados y representan un nesgo.
ABM

Financieras
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(…) Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM), aseguró que en septiembre
serán 27 los bancos que operen ya con el nuevo sistema
de cobros y pagos electrónicos, Cobro Digital (CoDi). Se
trata de un servicio presentado el 8 de enero en el
marco del Programa de Impulso al Sector Financiero y
cuyo principal objetivo es reducir el uso de efectivo (…)
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Costaría el doble refinería Dos Bocas
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La refinería Dos Bocas, que hoy arranca su
construcción, podría costar más del doble de lo
presupuestado por el Gobierno federal, advirtieron
expertos. Aunque el Presidente AMLO asegura que
Pemex puede construir la planta ajustándose a un
presupuesto de 8 mil millones de dólares y terminarla en
tres años, los requerimientos podrían llevar el monto real
a alrededor de 16 mil millones y a que la construcción
tarde ocho años o más, apuntaron. Tres factores
impactarían a la inversión y el tiempo de construcción: el
tipo de petróleo disponible en el País, las condiciones
del terreno y de la región donde se instalará Dos Bocas,
y la lejanía de las zonas donde se consumirían los
refinados. Al crudo que se procesa en una refinería se le
conoce como “la dieta”, y el problema es que el 63 por

ciento del petróleo mexicano es pesado y tiene mucho
azufre.
Acusa Trump a México de narco-Gobierno
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Donald Trump aseguró que “pronto” se sabrá si los
cárteles y capos criminales gobiernan México luego de
la imposición de aranceles en represalia por el flujo de
migrantes indocumentados en la frontera. “Ahora
volverán, a menos que México detenga esta parodia que
se está produciendo al permitir que millones de
personas serpenteen fácilmente a través de su país e
invadan Estados Unidos, por no mencionar las drogas y
la trata de personas en México. El Mandatario enfatizó
que las empresas mexicanas regresarán a EU una vez
que los aranceles alcancen el 25% el 1 de octubre.
“China está pagando un alto costo, ya que
subvencionarán los bienes que sigan trayendo!,
devaluando su moneda, pero las empresas se están
mudando con nosotros con el fin de evitar el pago del
arancel del 25%”, escribió en otro mensaje.
Preparan Ebrard y la embajadora Bárcena reunión del miércoles
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El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, comenzó a trabajar,
junto con la embajadora Martha Bárcena, los
argumentos con los que negociará con el gobierno de
Estados Unidos la imposición de aranceles que planteó
el presidente Donald Trump aplicar a partir del 10 de
junio a todos los productos de importación mexicanos.
Ebrard informó que la secretaria de Economía, Graciela
Márquez; el subsecretario para América del Norte de la
cancillería, Jesús Seade, así como el coordinador de
Asesores de la Presidencia de la República, Lázaro
Cárdenas, se incorporarán entre el fin de semana y el
miércoles a la delegación que habrá de sostener el 5 de
junio una reunión con funcionarios del gobierno de
Estados Unidos, encabezados por el secretario de
Estado, Mike Pompeo.

Jiménez Espriú llama a impulsar el sector portuario
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El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier
Jiménez Espriú, hizo un llamado a la iniciativa privada a
sumarse al rescate del mar y aprovechar sus inmensas
posibilidades. En el 102 aniversario del Día de la Marina,
en Veracruz, el funcionario comentó que la
infraestructura de las comunicaciones y el transporte del
país tienen en la presente administración la misión de
orientarse al desarrollo regional y al ordenamiento del
territorio, constituyendo redes multimodales eficientes y
sustentables, de las que el sector marítimo portuario
forma parte importante. Alejandro García, presidente de
la Cámara Mexicana de la Industria de Transportes
Marítimos, dijo que el sector representa casi 1% del
producto interno bruto, lo equivalente a 15 mil millones
de dólares.
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