Martes, 25 de abril de 2017

CONCAMIN
Crece 139% robo a camiones de carga
Reforma - Negocios - Pág. 1
Azucena Vásquez

El robo con violencia a camiones de carga en carreteras del País creció 139 por ciento en el primer
trimestre del año, al sumar 641 delitos denunciados contra 268 del mismo lapso de 2016. “Esto es por
la descoordinación entre las autoridades de los tres niveles, federal, estatal y municipal, y pudiera ser
un exceso de confianza por parte del Estado que no prevé correctamente este tipo de situación”,
comentó Rogelio Montemayor, presidente de la Canacar. Además, quienes cometen estos delitos
están más organizados, pues ubican la zona donde pueden robar e incluso de dos años a la fecha
hurtan hasta materia prima y no solo productos de consumo final, dijo Miguel Elizalde, presidente de la
Comision de Transporte de la Concamin.

Aportaciones no se incrementarán en el corto plazo: Amafore
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Elizábeth Albarrán

Carlos Noriega, director general de la Amafore, comentó que en el corto plazo ve muy difícil que el
gobierno federal busque incrementar las aportaciones que se hacen al ahorro para el retiro que sonde
6.5%, que no alcanza para tener una pensión digna durante la vejez. Fernando Yllanes, presidente de
la Comisión de Seguridad Social de la Confederación de Cámaras Industriales, expresó que sería un
“gravísimo error” que, en caso de que se incrementen las aportaciones, sea el patrón el que tenga que
pagarlas, pues actualmente es el que aporta casi 80 % para la pensión del trabajador. Acotó que se
deben crear incentivos fiscales para que tanto las empresas como las personas puedan realizar
deducciones sobre las aportaciones que realizan.

Por una normatividad integral y seguridad carretera
El Financiero - Suplemento - Pág. 3
Reyna Isabel Ortega

CCE
IP pide mayor seguridad y transparencia del gobierno
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

El CCE y la Coparmex pidieron legislar en materia de seguridad y comprometerse con la
transparencia. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que el repunte de los indicadores de
incidencia delictiva y, en general los problemas de inseguridad en México, tienen su origen en la
debilidad de las instituciones de seguridad pública. Por su parte, el presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, expuso que las autoridades del país deben demostrar que realmente tienen un
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, cumpliendo las fechas límite para hacer
cambios y adoptar ciertas reglamentaciones. o
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Imprescindibles, acciones fuerzas del orden: CCE
El Sol de México - Finanzas - Pág. 5
Juan Garciaheredia

En México el secuestro y la extorsión han aumentado 190 y 450 por ciento, respectivamente en los
últimos 16 años, informó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón, y agregó que más
del 60 por ciento de los policías en el país solo tienen educación básica. En un mensaje, subrayó que
México tiene un enorme desafío: “El fortalecimiento institucional es una tarea que demanda acciones
inmediatas y requiere también una estrategia de largo alcance, para generar confianza en nuestras
propias instituciones. En este sentido, resultan imprescindibles acciones de corto, mediano y largo
plazo que acompañen y den certidumbre a las fuerzas del orden en el país',' subrayó. Juan pablo
Castañon Castanón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que no puede haber una
convivencia social saludable, ni un crecimiento económico sostenido sin seguridad para los
ciudadanos.

Apremia la IP a legislar en seguridad interior
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 9
Rubén Pérez

Es urgente que el Congreso de la Unión legisle ya en materia de seguridad interior, pues se requiere
que diputados y senadores avancen en la discusión y aprobación del tema porque no puede haber
una convivencia social saludable, ni un crecimiento económico sostenido, sin seguridad para los
ciudadanos, consideró el Consejo Coordinador Empresarial. En su informe semanal, el CCE advirtió
que México enfrenta un panorama de seguridad complicado, complejo. “A pesar de que hemos
logrado avances, la inseguridad todavía afecta la vida diaria de millones de mexicanos; sigue siendo
un problema transversal en todos los ámbitos de la convivencia, del desarrollo económico y de la
integridad del Estado mexicano”.

Crece inseguridad en Cancún, dicen
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

La percepción de inseguridad en Cancún va al alza. El 76.5 por ciento de los residentes de 18 años o
más, considera que vivir en la ciudad es inseguro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana, elaborada por el Inegi De diciembre de 2016 a marzo de 2017, este indicador se
incrementó al pasar de 73.9 por ciento a 76.5 por ciento. El sector privado aseguró que en los últimos
meses se ha observado un repunte de los indicadores de incidencia delictiva, ya que el año pasado la
tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue la tercera más alta del siglo. En su comentario
semanal, Juan Pablo Castañón aseguró que delitos como el secuestro y la extorsión han aumentado
190 y 450 por ciento, respectivamente, en los últimos 16 años.
En el mismo sentido informó:

México y Polonia firman nueve acuerdos de cooperación.
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-4
Cecilia Téllez Cortés

México y Polonia firman nueve acuerdos de cooperación.
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. pp-4
CeciliaTéllez Cortés
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Con Estilo
Reforma - Negocios - Pág. 2
Lourdes Mendoza

** Cómo ven que el CCE acaba de firmar, el pasado lunes para ser exacta, con uno de los despachos
más importantes de cabildeo en Washington para el tema de las negociaciones del NAFTA (…)

Coparmex
Pierde México escalones en debilidad institucional
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-4
Juan Garciaheredia

Al señalar que México figura entre los países donde se ha profundizado la debilidad institucional, el
sector patronal dio a conocer que en una evaluación de 113 territorios por parte dé la organización
Proyecto Mundial de Justicia en 2016, nuestra nación cayó nueve lugares al pasar del sitio 79 en 2015
al 88 el año pasado. Continúa descendiendo México en percepción de corrupción a nivel mundial El
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, recalcó que “en ese mismo estudio, y ya de
manera específica en materia de corrupción, nuestro país sigue descendiendo en la evaluación entre
las naciones, ubicándose hoy en día en el sitio número 99 de entre 113 países, un retroceso de 21
lugares con respecto al año 2015” Por otra parte, añadió el líder, en el subíndice de Gobierno abierto
de la misma evaluación, México retrocedió también un lugar, ubicándose ahora en el sitio número 33
de entre los países evaluados.

Apoya Coparmex fortalecer el SNT
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, aseguró que la transparencia es vital para
el combate a la corrupción. Señaló que estarán atentos para que los gobiernos de todos los ámbitos y
los congresos locales den cumplimiento a las disposiciones legales para conformar un auténtico SNT.
De Hoyos Walther mencionó que éste es un tema muy importante para México, que hoy figura entre
los países en los que se ha profundizado la debilidad institucional, tal y como se aprecia en el
retroceso que mostró México en la evaluación The World Justice Project de 2016, donde caímos
nueve lugares, pasando del lugar número 79, que ocupamos en 2015, al lugar 88 de entre 113 países
evaluados.

TLCAN debe incluir regulación de salarios
El Economista - Primera - Pág. 5
Viviana Estrella

Ante la renegociación del TLCAN, legisladores mexicanos y estadounidenses alistan una iniciativa que
planteará equilibrar y mejorar las condiciones salariales en ambas naciones. Actualmente existe una
amplia brecha, 14 veces menor, entre el salario mínimo de México y el de Estados Unidos, explicó el
senador independiente, Armando Ríos Piter. Armando Ríos Piter efectuó una gira de trabajo en
Querétaro, donde programó encuentros con los alcaldes de la zona metropolitana, con el objetivo de
conocer prácticas de éxito que pudiesen replicarse en otras entidades. También prevé reunirse con un
grupo de empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
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La voz de la IP
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-2
Juan Manuel Hernández Niebla

En colaboración para El Sol de México, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Comisión de
Desarrollo Democrático de Coparmex, expone que según datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Publica, con dos mil 20 sucesos, marzo tuvo la cifra más alta en
materia de homicidios dolosos en lo que va del sexenio. De igual manera, la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública urbana publicada por INEGI revela que arriba del 70 por ciento de la población
adulta considera que vivir en su ciudad es inseguro, y que la situación durante los próximos 12 meses
seguirá igual o empeorará. Según la misma encuesta, los lugares donde más insegura se siente la
población son cuando están en los cajeros automáticos, en el transporte público, los bancos, o
durante su trayecto en las calles que habitualmente usa. Finalmente, en opinión de los mexicanos la
Marina y el Ejército son consideradas como las corporaciones que más confianza generan en el
combate a la inseguridad, dejando desafortunadamente a las Policías Estatales y Municipales en los
últimos lugares. Con estas cifras tan contundentes, México parece estar perdiendo el combate en
contra de la inseguridad. Son ya casi 10 años de esta lucha a través de dos sexenios, donde
desafortunadamente las imágenes y las noticias pintan algunas regiones de nuestro país como zonas
de guerra, en manos del crimen organizado. A la fecha, no se ve una estrategia clara en ninguno de
los tres Poderes de la Unión para revertiría (…)

Concanaco
Empresa / Amaga tsunami a bancos
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. De acuerdo con la Ley de las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la
Secretaría de Economía se erige como garante de que los organismos cumplan a cabalidad sus
funciones de representación, lo que implica equidad en los procesos electorales para designar un
integrante del Consejo Directivo. El caso es que en el caso Concanaco la dependencia encabezada
por Ildefonso Guajardo ha cargado los dados a favor de la directiva actual encabezada por Enrique
Solana, frente a cuestionamiento de corrupción (…) Como usted sabe, al serle negado su registro
para candidatos a la presidencia de la Confederación, Juan Carlos Pérez Góngora logró un amparo
que impide la celebración de la asamblea electiva del organismo, colocando en paralelo una denuncia
penal por presunto desvío de recursos públicos y conflicto de intereses (…)

Canacintra
Canacintra denuncia robo de autotransportes en Puebla.
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38-39
Sin autor

Canacintra denunció robo de autotransportes en Puebla.
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Sector de Interés
Van a obra ferroviaria en las ZEE 13,628 mdp
Reforma - Negocios - Pág. 6
Azucena Vásquez

El Gobierno impulsará proyectos ferroviarios con una inversión de 13 mil 618 millones de pesos en las
ZEE. Así lo anunciaron autoridades de dichas zonas en una reunión convocada por la AMF, según un
comunicado de esta última Carlos Alberto Zafra, director de la unidad de planeación de la autoridad
federal para el desarrollo de las ZEE, dijo que la conectividad ferroviaria permitirá integrar a esas
regiones a las redes de vías principales y, en consecuencia, a los clisteres comerciales del centro, el
norte de México con el sur y la frontera con los Estados Unidos. La Asociación destacó que se espera
que las Zonas Económicas Especiales generen un crecimiento de carga ferroviaria, estimado en 9
millones 349 mil toneladas por año a partir de 2033 y hasta 2043.
En el mismo sentido informó:

Anuncian inversión de 13 mil 618 mdp para proyectos ferroviarios en ZEE
El Sol de México - Finanzas - Pág. pp-1-4
Salvador Guerrero

Inversionistas apuestan por un repunte del peso
El Universal - Cartera - Pág. 1
Tláloc Puga

Por primera vez en dos años, los especuladores y fondos de cobertura apuestan a favor del peso
mexicano en la Bolsa Mercantil de Chicago. Las posiciones netas a favor de la moneda nacional
ascendieron a 383 millones de dólares al 18 de abril, fecha en que el tipo de cambio registró su mejor
nivel en el año. La semana pasada, el gobernador de Banxico, Agustín Carstens, reiteró que el peso
está “bastante subvaluado”, pero confió en que se apreciará como reflejo de los fundamentos
económicos del país, pese a los probables episodios de volatilidad.

México, prioridad comercial para Polonia
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Roberto Morales

El gobierno de Polonia seleccionó a México como uno de sus cinco mercados prioritarios en el mundo,
fuera de la UE, declaró el presidente polaco, Andrzej Duda, en un foro empresarial en la Ciudad de
México. “Vemos en México una gran oportunidad para el desarrollo económico y para nuestras
relaciones de Estados y empresariales “, dijo el mandatario. Duda expuso que espera que la
renegociación de Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México se lleve a cabo “cuanto
antes “ y que se dé con ello un “nuevo impulso” en las relaciones de las naciones integrantes de ese
bloque con la economía mexicana. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, las
exportaciones mexicanas de productos a Polonia sumaron 249 millones de dólares en el 2016,
mientras que las exportaciones polacas a México fueron por 792 millones de dólares.
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EU crea confusión en la relación con México: FMI
Milenio Diario - Negocios - Pág. Pp-25
Silvia Rodríguez

Las discrepancias entre los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y
funcionarios de su administración generan confusión y aumentan la incertidumbre sobre las relaciones
entre México y ese país en el corto plazo, aunque hay indicios de que se puede llegar a un buen
acuerdo, indicó Robert Rennhack, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del
FMI. “Crean confusión. Obviamente el país discutirá el TLC con EU. Washington ha indicado que
quiere renegociar temas como reglas de origen, resolución de conflicto, etcétera, y eso se puede
hacer de una forma muy seria, pero crea incertidumbre porque no se sabe la conclusión de la
discusión”, dijo Rennhack a MILENIO en el contexto de las reuniones de primavera del FMI y el Banco
Mundial.

Piden que el tratado dure 22 años por lo menos
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Notimex

El presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Óscar Albín, se pronunció por que la
actualización del TLC dure por lo menos 22 años, para proteger los intereses de los tres países. Al
anunciar la INA PAACE Automechanika México City 2017, que se realizará del 14 al 16 de junio de
2017 en el Centro CitiBanamex, dijo que los integrantes del sector deben seguir considerando que EU
es el principal cliente de las autopartes producidas en México. Los convocó a aprovechar el foro que
nuevamente ofrece INA PAACE Automechanika México City 2017 para contribuir a la vigorización de
cada uno de los sectores representados.

Trump y su grupo son virulenta minoría: CSG
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Redacción

El ex presidente Carlos Salinas de Gortari sostiene que Donald Trump representa a un grupo
minoritario que “siente amenazada su circunstancia en Estados Unidos” y por eso reacciona de
manera “virulenta”, equivocada y a destiempo con la propia historia, en particular con los migrantes.
En entrevista con Carlos Marín para El Asalto a la razón, de MILENIO Televisión, el ex mandatario
aseguró que la política del presidente Trump es producto del temor. “Hay un problema de un grupo
que siente amenazada su circunstancia allá, por diversos motivos, y ese hecho hace que reaccionen
de manera tan virulenta en la cuestión de los migrantes recientes que han llegado a ese país, y digo
recientes porque todos ellos son migrantes, excepto los de la población original, así que es una
política producto del temor y equivocada”. Frente a la insistencia del republicano de construir un muro
que divida por completo a México de Estados Unidos, Salinas sostiene que no solo es una afrenta
para los mexicanos, sino también a la inteligencia de los estadunidenses, porque va contra sus
propios intereses. El ex mandatario, quien firmó hace 23 años el TLC con Estados Unidos y Canadá,
sostuvo que es necesaria la modernización del tratado y reconoció que, en su momento, la firma del
pacto no fue la panacea, sino un instrumento para coadyuvar en los esfuerzos nacionales.
En el mismo sentido informó:

Trump duro con el TLCAN sólo on the record: Donohue
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. pp-29
Reuters
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Huelga planeada para hoy se pospone al 8 de mayo: STRM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
María del Pilar Martínez

El STRM informó que los dos emplazamientos a huelga que tenia previstos en contra de Telmex para
este 25 de abril se prorrogarán para el próximo 8 de mayo, a petición de la STPS. En un comunicado,
la organización sindical que encabeza Francisco Hernández Juárez, detalló que “con la mediación de
la STPS se realizaron gestiones en el IFT, pues la Secretaría considera que la separación funcional
que determinó este órgano regulador trae riesgos al contrato colectivo de trabajo de los telefonistas y
más aún para sus pensiones y jubilaciones”. Los telefonistas reiteraron que para el Sindicato “es claro
que se debe mantener una sola empresa y un solo contrato colectivo de trabajo”.

“El desafío de México es romper el techo del crecimiento de 2.5%”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Luis Miguel González / Yolanda Morales

Uno de los mayores desafíos de México es romper el techo de crecimiento de 2.5% de manera
sostenible, dice Robert Rennhack. Rennhack es el subdirector del Hemisferio Occidental del Fondo
Monetario Internacional. Lleva más de 20 años estudiando América Latina, con fuerte énfasis en
México. A continuación desglosa algunas de las reformas estructurales que ha emprendido México:
“Es claro que la (reforma) de telecomunicaciones va muy bien: los precios están bajando; hay nuevas
inversiones y en algunos servicios ha mejorado la calidad, por ejemplo la velocidad de internet. La
financiera está incrementando la competencia en el sector, se nota en los hipotecarios Sobre la
renegociación del TLCAN dice: “Una parte de la incertidumbre proviene de que no sabemos qué es
show y qué es realidad. La carta que el Gobierno de Estados Unidos mandó al Congreso parece
bastante razonable (...) Creo que hay un margen razonable para modernizar el acuerdo, de una forma
que no haga daño.

Baja desempleo a costa de mayor precarización
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
María del Pilar Martínez

En marzo pasado, la tasa de desempleo abierto en México tocó un nuevo mínimo al caer a 3.5% de la
población económicamente activa (según cifras desestacionalizadas), pero paralelamente la tasa de
condiciones críticas de ocupación, que captura a los empleados que ganan poco trabajando mucho,
así como a aquellos que tienen disponibilidad para trabajar más debido a su bajo salario, se ubicó en
14.1%, el mayor nivel de la década para un mes comparable. Al respecto, Alfonso Bouzas,
investigador de la UNAM, opinó que “se habla de más empleo, pero éste es precario; incluso podemos
ver que el salario se ha estancado desde entonces, desde el repunte del empleo, se ha sacrificado el
ingreso de los trabajadores”. En el arranque del sexenio la informalidad laboral en el mes de marzo se
ubicaba en una tasa de 59.26% de la Población Ocupada en el país; al mismo mes del 2017, las
personas que se encuentran en un empleo sin contrato ni prestaciones laborales son 56.8%; es decir,
casi 3 puntos porcentuales menos.
En el mismo sentido informó:

Nayarit necesita un gobierno proempresarial
El Economista - Los políticos - Pág. 11
Lidia Arista
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Indispensables en el momento de emergencias
El Financiero - Suplemento - Pág. 2
Reyna Isabel Ortega

Con el incremento de precios en combustibles y del dólar, exportar mercancías en estos tiempos
incrementaría los costos logísticos de las empresas más del 15 por ciento, a no ser por el servicio y
asesoría de las empresas Freight Forwarders. Una de esas empresas es Mexproud Shipping, que
brinda soluciones integrales en comercio exterior para el transporte de carga marítimo, aéreo y
terrestre internacional, así como seguro de mercancías y despacho aduanal. El fuerte de esta
empresa son los fletes marítimos, ya que mensualmente moviliza poco más de 600 TEU'S (medida
básica de fletes marítimos), lo que se traduce a siete mil contenedores al año de operaciones
importadoras y tres mil contenedores adicionales de exportación. Destacó que las cadenas de
suministro son sensibles a cualquier contratiempo, por lo que es importante que las empresas tengan
aliados logísticos altamente eficaces. Como ejemplo mencionó que la demora de un solo contenedor
en puerto, puede costarle a una empresa hasta 100 dólares al día.

Desplegado / CAAAREM
Reforma - Primera - Pág. 5
A. A. José Antonio Vidales Flores

En desplegado publicado en Reforma La confederación de asociaciones de agentes aduanales de la
República Mexicana reconoce e impulsa el servicio de administración tributaria dirigido por el DR.
Osvaldo Santín Quiroz y la administración general de aduanas que lidera el Lic. Ricardo Treviño
Chapa para garantizar la seguridad jurídica y el patrimonio de los compradores finales de vehículos
usados que se van a importar al país; asi como el compromiso con la industria automotriz mexicana al
garantizar la sana competencia en este importante sector , fuente de 700 mil empleos directos en
México

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Buscan Candidato En la OMC están buscando reemplazo para el mexicano Ricardo Hernández.
Actualmente funge como uno de los miembros del Órgano de Apelación para la Solución de
Controversias (BSD, por sus siglas en inglés).
En términos de comercio internacional, el BSD es uno de los colegios mas importantes en el mundo,
se encarga de dictaminar a favor o en contra de las controversias que los países presentan ante la
OMC. Dado que la mayor parte de las veces el involucrado que pierde no está conforme, hay un
mecanismo de apelación en donde tres jueces de distintas nacionalidades deciden si el fallo inicial se
mantiene o se modifica (…)

Riesgo y Valor / Escenarios para el TLCAN
Reforma - Negocios - Pág. 5
Jorge A. Martínez

A pesar de que se percibe una postura menos agresiva -relativo a lo prepuesto por Trump en
campaña- por parte de EU hacia México; sigue existiendo gran incertidumbre en cuanto a la futura
relación comercial que sostendrán ambos países, buscando nuestros vecinos favorecer a sus
productores bajo la percepción de que el TLCAN les perjudica (es verdad que la balanza es negativa
para ellos contra México, como en 60 billones de dólares;, pero la china per ejemplo, es de seis veces
eso) (…) Ante una inminente desaceleración de las exportaciones mexicanas a EU, se supone que la
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tasa compuesta de crecimiento de exportaciones pasaría de 65 a 5 por dentó para los siguientes
periodos El Tipo de cambio podría mantenerse en un equilibrio entre 18 y 193 pesos (…)

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

**Que se acabe el mes: Quienes esperan con ansias el fin de mes, aparte de todos los trabajadores
mexicanos, sontos niños, pero especialmente, las empresas que se dedican a producir bienes para los
reyes del hogar. No es para menos, ya que la Canaco Servytur, que dirige Humberto Lozano Avilés,
calcula ventas por 2,263 millones de pesos con motivo de la celebración del Día del Niño en la capital
del país. En la Ciudad de México hay más de 2.5 millones de niños, que son festejados en las
escuelas días antes y el domingo 30 en sus hogares; el gasto promedio para este día se estima entre
350 a450 pesos por niño. ¡Bien dicen las mamás que tos chamacos son Caritos! De acuerdo con la
Canaco, dicho monto se gastará principalmente en restaurantes con venta de hamburguesas y pizzas,
pastelerías, centros de esparcimiento como cines y parques de diversiones (…)

Fortuna y Poder / Aeropuerto, modernización y competitividad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Marco Antonio Mares

Se registra en México una tremenda modernización de las operaciones aeroportuarias. En el centro de
la transformación están los derechos de los usuarios y los intereses de las aerolíneas. Sin duda,
resulta fundamental realizar ahora los cambios necesarios -en las terminales 1 y 2 del actual AICM,
que dirige Alexandro Argudín- que permitan operar eficientemente al Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, que está en construcción. Por un lado observamos una intensa discusión y
cabildeo en el Poder Legislativo en torno a la Ley de Aviación. La iniciativa ya fue aprobada en la
Cámara de Diputados y está siendo revisada en el Senado. Analizan fundamentalmente temas
relacionados con las demoras de las líneas aéreas y los derechos de los consumidores. Se incluyen
sanciones para las empresas de aviación y éstas, desde la Cámara Nacional del Aerotransporte, que
dirige Sergio Allard, cabildean intensamente para impedirlas o por lo menos disminuirlas; o, como
dicen ellos “ajustar y precisar” la iniciativa (…) ** Saldos. El peso está subvalorado, dijo recientemente
Agustín Carstens, gobernador del Banxico. Los hechos recientes lo demuestran. Este fin de semana lo
mostró la elección en Francia.

Espectro / La huelga de Telmex que no fue
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Javier Tejado Dondé

Si usted es una de las 12 millones de personas que tienen contratada una línea telefónica con Telmex,
podrá notar que hoy su teléfono sigue funcionando y que el sindicato de la telefónica no se fue a
huelga como hace unos días había reiterado. Todo acabó siendo una estrategia para presionar al
gobierno federal y al IFT para que a Telmex no le fueran impuestas nuevas medidas regulatorias. La
amenaza de huelga surge, en forma, luego de que el IFT definiera que como parte de las medidas de
preponderancia tendría que haber una “separación funcional” de la telefónica, acorde a lo que ha
pasado en otras partes del mundo. Ante esto, el STRM anunció la huelga para hoy (…) De hecho, el
activismo del STRM empezó a menguar luego de que el IFT se reuniera con los propios directivos de
la telefónica el 7 de abril y acordaran hacer grupos de trabajo para ver la implementación de las
nuevas medidas de preponderancia a Telmex. Ahora, el Sindicato -en acompañamiento de estas
reuniones entre directivos de la empresa y el IFT- mueve el estallamiento a huelga para continuar la
presión sobre las autoridades (…)
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