
Pasan empresarios del desánimo a la confianza 
Atrás quedó la confrontación de los tiempos de campaña entre los empresarios y Andrés 
Manuel López Obrador. Ahora, la cúpula empresarial ofreció trabajar conjuntamente con el 
nuevo Gobierno que encabezará el político tabasqueño, tras los resultados de las elecciones 
del 1 de julio. En lo que fue la primera reunión después de la contienda electoral, confianza, 
inversión, democracia y conciliación fueron las palabras más repetidas por los empresarios 
ante el virtual candidato electo La élite empresarial, que había mostrado amplías diferencias 
con el proyecto de nación del abanderado del frente Juntos Haremos Historia, salió del 
encuentro con un ánimo renovado y ganas de trabajar con el futuro Presidente. Alejandro 
Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios y Claudio X. González, presidente de 
Kimberly Clark, quienes habían sido un blanco preferido de las descalificaciones de López 
Obrador cuando hablaba de una "mafia del poder" y una "minoría rapaz", se mostraron ahora  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
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¿En qué quedó el pacto por México 
de Peña Nieto? 

La abrumadora victoria de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) en las elecciones 
presidenciales del domingo ha hecho añicos 
al resto de formaciones políticas. Cinco 
partidos políticos podrían perder su registro 
a nivel nacional por no alcanzar el 3% de la 
votación. Con casi el 94% de las actas 
computadas, el Partido Encuentro Social 
posee 2.7% de los votos, Movimiento 
Ciudadano el 1.8%, el Partido Verde otro 
1.8% y Nueva Alianza un 1.1%. Pero 
además el histórico PRD, el gran peso 
pesado de la izquierda hasta hace muy 
poco, ha sido aniquilado y apenas consigue  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.09) 
 

Revisión del proyecto para el NAICM, 
en seis semanas 

Indica que si se solventan las dudas seguirá 
como está; de lo contrario, se ofrecería en 
concesión a la IP El primer acto del nuevo 
gobierno en materia de Comunicaciones y 
Transportes será la revisión del proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM), y esto ocurrirá antes de 
la toma de posesión, en las próximas seis y 
siete semanas, adelantó Javier Jiménez 
Espriú. Luego de participar en la celebración 
del Día del Ingeniero, el hasta hoy consultor 
independiente y quien presuntamente ocupará 
el cargo de secretario de Comunicaciones y 
Transportes en el gobierno de Andrés Manuel  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.18) 
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Cómo monopolizan las ideas Google y 
Facebook 

A principios de mayo, Google prohibió a las 
compañías que ofrecen bonos de fianza 
anunciarse en sus plataformas. Esas 
compañías sacan provecho económico de 
"comunidades de color y vecindarios de bajos 
ingresos cuando son más vulnerables", 
explicó en un blog. Utilizan "ofertas de 
financiamiento turbias que pueden mantener a 
la gente endeudada durante meses o años". 
El hecho de que Google pueda prohibir 
anuncios de una industria que ofende sus 
valores no es, en sí mismo, digno de noticia. 
Las compañías de medios tienen mucho 
tiempo de decidir qué contenido o anuncios               
(REFORMA, NEGOCIOS, P.04)   
 

Prevén más crédito de bancos 
oficiales; anticipan crecimiento de 

15% 
Con la llegada de Andrés Manuel López 
Obrador al gobierno federal, la banca de 
desarrollo tendrá un crecimiento más 
agresivo, dado el enfoque social que hasta 
el momento se vislumbran en sus políticas 
públicas, señaló Georges Hatcherian, 
analista de Moody’s. Hasta el cierre de 
2017, la banca de desarrollo había 
registrado un crecimiento a tasa anual de 
8%, según cifras de la Comisión Nacional  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,04) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
No habrá obras faraónicas en turismo con Torruco 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Adiós ITAM, hola Colmex   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AMLO-IP, todos ponen para jóvenes aprendices   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Concesionar el NAIM    
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Plena luna de miel entre AMLO y empresarios 
 
NO TIRES TU DINERO 
Luna de miel   
 
CAPITANES 
Amor y Paz 
 
EMPRESA 
Viacrucis por Scotiabank 

LOS COLUMNISTAS HOY Se pierden o dañan alrededor de 90 
maletas por día en el AICM 

En 2017 las aerolíneas nacionales 
registraron 33 mil 516 reclamos por daño, 
robo de objetos o retrasos en la entrega de 
equipajes en el Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México (AICM). Es decir, 
alrededor de 90 maletas por día sufren 
algún tipo de violación o pérdida. 
Trabajadores consultados señalaron que los 
casos ocurren principalmente en la zona de 
manejo de equipajes. De acuerdo con un 
documento de la Dirección General de copia  

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.30) 
 

 
 

 
 

 

 

• Boeing absorbe brazo comercial de Embraer; negocio 
valorado en 4,750 millones de dólares  

• IP y AMLO acuerdan impulsar plan de becas para jóvenes  

• UE rechaza controvertida reforma de derechos de autor en 
la era digital 

• Infraestructura, apuesta de AMLO: sector empresarial  

• Robo a transporte de carga, reto logístico para los nuevos 
gobiernos 

 

 

• En Querétaro van por regulación de outsourcing  

• Filipinas se quiere ‘comer’ el aguacate mexicano  

• Hoteleros van por ocupación récord de 15 años este 
verano  

• Cemex participa en planta de Colombia 

• ¿Qué es lo que 'googlean' los niños actualmente? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

“Nestlé seguirá invirtiendo en 
México”: Fausto Costa 

Grupo Nestlé analiza construir dos nuevas 
plantas en México y asegura que continuará 
con las inversiones en el país. En entrevista 
con EL UNIVERSAL, Fausto Costa, 
presidente ejecutivo de Nestlé México, 
asegura que el mercado mexicano ofrece un 
sinnúmero de ventajas frente a otras 
naciones y por eso su objetivo es continuar 
con la expansión de su negocio de manera 
local.  En los últimos cinco años, Nestlé 
México ejerció un plan de inversión de mil 
millones de dólares que anunció en 2014 en  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

PAN y PRD, el fracaso del Frente  
El PAN y el PRD fueron otras de las 
víctimas de la arrolladora irrupción de 
Morena en la política mexicana.   Hoy 
ambos partidos tendrán que hacer un 
examen de conciencia para desmenuzar 
qué ocurrió el 1 de julio, por qué la alianza 
que formaron  no funcionó e intentarán 
curar sus fracturas al interior para no 
quedar como  oposiciones a la deriva.  
Una necesidad que fue refrendada por la 
Asamblea de Gobernadores de Acción 
Nacional (GOAN), quienes el día de ayer 
mostraron su voluntad de colaborar con el 
gobierno electo de López Obrador para 
trabajar de manera conjunta y resolver los 
problemas y necesidades del país. 
Además pidieron renovar su dirigencia 
garantizando imparcialidad en el proceso. 
Los  partidos más representativos de la 
derecha y de la izquierda en el país en las 
últimas décadas  están pagando cara  la  

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.12-15) 
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