Jueves, 26 de julio de 2018

CONCAMIN
Los 300 líderes más influyentes de México / 49-64
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 184-192
Sin autor

Electo por unanimidad en 2015 como presidente de CCE, Juan Pablo Castañón, representante de los
empresarios de México, está encargado de generar sinergias y apoyar a las 12 organizaciones cúpula
empresariales de nuestro país, a saber: la CONCAMIM la CONCANACO SERVYTUR, La
COPARMEX, así como la ABM. En fechas recientes Castañón comentó que México debe generar un
modelo económico de apertura, no de aislamiento.

CMN
Los 300 lideres más influyentes de México / 25-36
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 176-179
Sin autor

27. María Asunción Aramburuzabala Larregui. Directora General de Tresalia Capital. En 2000
Vicepresidente del Consejo de Administración de Televisa, 2002 Funda Kio Networks, 2003 Primera
mujer en ocupar un sitio en el Consejo de BMV, 2012 Anheuser Busch acuerda la adquisición de 50%
que no posee de Grupo Modelo por 20 mil 100 millones de dólares, 2014 Ingresa al Consejo Mexicano
de Negocios, 2016 El Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), le es otorgado tras fallo,
a un consorcio conformado, entre otros, por KIO Networks.

Estrictamente Personal / Frente a Andrés, sin favores ni temoresEl Financiero - Nacional - Pág. 44
Raymundo Riva Palacio

La nueva realidad política mexicana está dibujando los años que se vienen con la Cuarta
Transformación de la República, prometida por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, donde el viejo régimen que quiere demoler convive con el nuevo régimen que desea
construir. (…) Al compararse con la creciente credibilidad de López Obrador, que de 2006 a 2018
pasó de menos 27% de imagen negativa a más 25% de imagen positiva, se entiende la vulnerabilidad
en la que se encuentran las instituciones y la forma como están reaccionando. La actitud pública de
Córdova es un botón de muestra del comportamiento que están teniendo los actores públicos. El
videoclip donde varios miembros del CMN buscaron congraciarse con López Obrador a días de la
elección presidencial y la sumisión de varios medios y comentaristas ante el candidato triunfador,
habla de cómo han preferido doblarse antes que incomodarlo. (…)
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CCE
Ya hay competencia en el sector bursátil
Excélsior - Dinero - Pág. 1-9
Eréndira Espinosa

Eran las 8.30 de la mañana cuando un campanazo marcó el inicio formal de las operaciones de la
BIVA, que desde ayer es la segunda que opera en el mercado bursátil mexicano para competir con la
Bolsa Mexicana de Valores, que ha transitado como única opción durante 43 años. De acuerdo con
María Ariza, directora del nuevo mercado, desde hace un par de semanas comenzaron a reunirse con
empresas interesadas en realizar alguna colocación de acciones en BIVA, por lo que en menos de un
año podría concretarse su primera oferta. Para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, las pequeñas y medianas empresas del país sufren para obtener
financiamiento, por lo que la nueva bolsa será una herramienta para que puedan acceder a recursos
para impulsar sus proyectos.

En el mismo sentido informó:
Biva completará opción de financiamiento: Ariza
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-26-27
Frida Lara

La nueva bolsa
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Sin autor

BIVA da 'campanazo' tras 5 años de preparativos
El Financiero - Economía - Pág. PP-15
Clara Zepeda

La Biva será un complemento de la Bolsa: Hacienda
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Judith Santiago / Estephanie Suárez

Nace BIVA y la competencia en el mercado bursátil mexicano
La Razón - Negocios - Pág. PP-15
Berenice Luna

Nacimiento de BIVA democratiza y genera inclusión bursátil: Ariza
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. PP-20
Margarita Jasso Belmont

Opera ya nueva Bolsa Institucional de Valores
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-6
Aída Ramírez Marín

Mensajes del gobierno electo han tranquilizado a los mercados: Citibanamex
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Edgar Juárez

Los mensajes que hasta ahora ha dado el gobierno electo en materia económica han tranquilizado a
los mercados, sobre todo lo relacionado con la disciplina fiscal y no crecer la deuda, afirmó Ernesto
Torres Cantú, director general de Citibanamex. En conferencia para dar a conocer los resultados
trimestrales del grupo, el banquero detalló que había dos eventos que generaban incertidumbre, uno
de los cuales era la elección y el otro lo que pasará con el TLCAN.
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Sin embargo, a tres semanas de ocurrida la elección, la reacción ha sido positiva. Torres Cantú
comentó que, a través del CCE, se han acercado al equipo económico del próximo gobierno, y en
materia de banca, aseguró coincidir con lo planteado por el proyecto del grupo de López Obrador, en
el sentido de bancarizar mas y que haya más competencia en el sector.

IP acompañará hoy reinicio de pláticas del TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-27
Lilia González

El sector empresarial de México acompañará este jueves a los equipos negociadores del gobierno de
Enrique Peña y Andrés Manuel López para reforzar la reunión ministerial que sostendrán con sus
contrapartes de Estados Unidos y Canadá, con miras a encontrar soluciones políticas que visualicen
el acuerdo en principio del TLCAN 2.0 en las próximas semanas, afirmó Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE. El empresario comentó “estaremos acompañando a Washington, hay un equipo
de trabajo del Cuarto de Junto, nos reunimos con actores y empresarios de EU, nos interesa continuar
y reforzar la reunión ministerial para encontrar soluciones políticas de acercamiento, para que
visualicemos un acuerdo en principio las próximas semanas y es una oportunidad”.

Buscamos flexibilidad en acuerdo: IP
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Hoy y mañana los equipos ministeriales de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán para tratar
de concluir la negociación del TLCAN, donde el sector privado espera mayor flexibilidad para poder
llegara un acuerdo lo antes posible, aseguró el secretario Técnico del Cuarto de Junto, Eugenio
Salinas. En entrevista en el marco de XIII Cumbre de Alianza del Pacifico, el empresario refirió que la
iniciativa privada estaría esperando que se genere mayor flexibilidad política por parte de las tres
naciones para comenzar con la instalación del cuarto de junto. En este sentido, añadió que de ninguna
manera se puede hacer a un lado el camino ya avanzado hasta el momento, pues ya se cuenta con
un tercio de las conversaciones para concluir el TLC. El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón,
coincidió en que el sector empresarial confía en retomar las pláticas con Canadá y EU.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Acercamiento por sectores. Nos contaron que los industriales y comerciantes, encabezados por el
CCE, que preside Juan Pablo Castañón, tuvieron una reunión de trabajo con la próxima secretaria de
Economía, Graciela Márquez. Según nos reportan, se trató de un encuentro a puerta cerrada, y es
una de las varias reuniones que se están realizando con el equipo de transición. Por ahí se pudo
observar a los presidentes de Canacintra, Enrique Guillén; del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco
de la Vega, y José Manuel López Campos, de Concanaco, entre otros asistentes. Según nos explican,
las reuniones se van a llevar a cabo con enfoques temáticos. Además, por separado se han estado
teniendo encuentros de trabajo de forma individual con confederaciones y cámaras, tanto con Graciela
Márquez como con Jesús Seade, el futuro encargado de la renegociación del TLCAN del equipo de
Andrés Manuel López Obrador. (…)
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Coparmex
Salario mínimo debe quedar en 102 pesos este año: Coparmex
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-36
Claudia Juárez Escalona

En materia salarial, el nuevo gobierno federal debería iniciar con una definición clara hacia el proceso
de recuperación del salario mínimo y para finales de año esta variable debería fijarse en 102 pesos
desde los 88.36 pesos en que se ubica actualmente, planteó la Coparmex. “Hay condiciones
económicas y políticas para dar este primer paso hacia el bienestar”, dijo Gustavo de Hoyos,
presidente del organismo. Anunció que la Coparmex presentará en la próxima reunión de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos una propuesta para dar este primer paso y que no termine el 2018 sin
que podamos “levantar la bandera blanca para lograr mayor bienestar personal”.

En el mismo sentido informó:
Coparmex plantea un minisalario de 102 pesos
Diario Imagen - Nacional - Pág. 8
Sin autor

Urgen a concluir reforma laboral
El Financiero - Economía - Pág. 10
Leticia Hernández

La aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Laboral no debe seguir pendiente; ya sea en un
periodo extraordinario de sesiones, o que la nueva legislatura en septiembre deberá discutir y aprobar
este tema de lo contrario, hay mecanismos legales para obligarlos, indicaron especialistas. “A los
legisladores, en caso de que no instrumenten estas legislaciones, podemos obligarlos a través de una
acción de inconstitucionalidad, y que sea la Suprema Corte de Justicia la que los obligue a actuar”,
advirtió el especialista Carlos Javier González durante su participación en el Foro Rumbo a la Reforma
Laboral 2019, Por su parte, Gustavo de Hoyos Walther, el presidente de la Coparmex, recordó que el
paquete debió ser aprobado desde febrero pasado para concluir el proceso de reforma Leticia
Hernández.

Punto y Aparte / Carpetazo, riesgo laboral y por más en salario mínimo
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

A Dios rogando y con el mazo dando… En este año, en el mejor de los casos podrían generarse unos
700 mil empleos formales, 300 mil menos de los que se requieren para dar lugar a los jóvenes que se
adentran al mercado de trabajo. (…) en cuestión de sueldos será necesario elevar la vara. Hoy, la
remuneración mínima aquí es de 143 dólares al mes, por debajo de la de Brasil, con 290 dólares; o
Perú, con 255 dólares. Además, aún persisten un millón, 271 mil trabajadores que perciben un salario
mínimo. En tanto que 41% de la PEA vive en pobreza laboral, es decir, que aun con un empleo no
ingresan lo suficiente para adquirir la canasta básica. En las próximas semanas, le adelanto que la
Coparmex, al mando de Gustavo de Hoyos, se reunirá con representantes de la CONASAMI, que
encabeza Basilio González, para analizar la situación salarial. (…)
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Concanaco
Sector empresarial de Cancún, optimista con tren turístico
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-38
Jesús Vázquez

EL SECTOR empresarial de Cancún se muestra optimista con el hecho de que el proyecto de Tren
Turístico Transpeninsular esté incluido dentro de las prioridades del próximo presidente de México,
López Obrador, pero asegura que el tema de la seguridad también debe atenderse con urgencia en
Quintana Roo. En este contexto, José Manuel López Campos, presidente de la CONCANACO,
informó que solicitará al equipo de transición que el proyecto incluya a Yucatán, pues en los tramos
considerados no se incluyen ciudades importantes de la entidad.

Canacintra
México y EU buscan destrabar negociaciones del TLCAN 2.0
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, se
reúnen con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, este jueves y viernes en
Washington, sin la presencia de la canciller canadiense, Chrystia Freeland. En dicha reunión se
espera que los funcionarios fijen una fecha para retomar las reuniones trilaterales ministeriales
relativas a la renegociación del TLCAN. El encuentro se da en medio de tensiones entre la Unión
Americana y sus socios del TLCAN a causa de los aranceles que les impuso el gobierno del
presidente Donald Trump a las importaciones de acero y al aluminio, así como por las represalias que
se aplicaron en consecuencia.

AMIS
Agenda Confidencial / Trump, rápido y furiosos
El Heraldo de México - El país - Pág. PP-6
Luis Soto

Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, estimó que
más de 3.5 millones de funcionarios del gobierno podrían perder sus seguros de gastos médicos
mayores, por las medidas de austeridad anunciadas por AMLO. Pero no dejen de preocuparse, les
quiso decir, porque las aseguradoras tratarán de venderles esos mismos seguros para conservar su
antigüedad. Pero con qué lana van a pagarlo si les van a reducir el sueldo.
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Sector de Interés
Constructoras piden no bajar el ritmo de las obras
El Universal - Metrópoli - Pág. 3
Sandra Hernández

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) informó que para este año se
invertirán 18 mil millones de pesos, de este total, sólo se han licitado 781 millones de pesos en este
primer semestre del año. “La inversión pública no vemos que camine de forma muy clara, y además
tenemos la noticia de nuestro jefe de Gobierno que van a parar todas las plazas de más de 10 mil
metros cuadrados. “El ideal de inversión es 5% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México,
que son 150 mil millones de pesos. Pero cada que nos acercamos a las autoridades, recibimos la
misma respuesta: 'No hay dinero'. No queremos perder competitividad”, dijo el ingeniero Arturo
Bautista Lozano, presidente de la CMIC Ciudad de México.

CMIC, en contra de la figura de coordinador
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Patricia Romo

Para la CMIC Jalisco, la figura del coordinador estatal que proyecta el próximo gobierno federal
encabezado por AMLO, y que en el caso de la entidad coordinaría el recurso y las acciones de 83
delegaciones, podría generar ingobernabilidad en la entidad. El presidente de la cúpula constructora
del estado, Luis Méndez Jaled, manifestó que hay preocupación en el sector en torno a que pudiera
generarse un enfrentamiento político entre el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, y el
coordinador estatal que en Jalisco será Carlos Lomelí Bolaños, excandidato de Movimiento
Regeneración Nacional a la gubernatura. Destacó que el gobernador electo, Enrique Alfaro, tiene un
proyecto para invertir 157,000 millones de pesos en obras de infraestructura durante los seis años de
su administración, por lo que, dijo, aunque los industriales del ramo respetarán las decisiones del
presidente de México, “siempre seremos un contrapeso muy maduro y objetivo”.

La quinta prioridad de los mexicanos
El Economista - Previsión - Pág. 1-22
Patricia Ortega

Las cinco prioridades financieras de los mexicanos son: los gastos generales del hogar, el ahorro en
general, el pago de deudas, el entretenimiento y la recreación y el ahorro para la jubilación, según la
encuesta Expectativas del Retiro para México, elaborada por Willis Towers Watson. “Se observa un
mayor avance, ya que la gente ahora ya está analizando el monto que entregará la afore, y
comprende que no va a ser suficiente”, dijo. No es para menos: según cálculos de la OCDE la tasa de
remplazo en promedio ronda 30%, cuando en promedio, de los países que integran la organización,
los niveles se acercan a 62 por ciento.

Puebla, sin tierras para nuevos fraccionamientos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Miguel Hernández

La instalación de la SEP federal en esta ciudad generará un “caos” en vivienda, porque se estima que
arriben con ella 65,000 trabajadores y sus familias, pero no se tienen tierras para hacer nuevos
fraccionamientos a fin de responder a la demanda de espacios en forma inmediata, aunado a la
escasez de agua.
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Así lo consideró el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción
de la Vivienda, Luis Alberto More no Gómez Monroy, quien explico que como oportunidad de negocio
es buena; sin embargo, para el sector es un reto difícil de cubrir a corto plazo, pues sólo tendrían la
capacidad de hacer 19,000 casas para quienes laboren para esa dependencia federal y con una meta
a mediano plazo.

Descentralización impactará en flujo habitacional de Qro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Viviana Estrella

La descentralización de dependencias federales es uno de los fenómenos que impactará en el
incremento del flujo de nuevos habitantes en el estado y por ende en la demanda de servicios
inmobiliarios, prevé la AMPI. La estrategia planteada por la próxima administración federal considera
que a Querétaro se traslade la Secretaría de la Función Pública. La presidenta de AMPI Querétaro,
María Elena Herrera Oceguera, expuso que se prevé un aumento en la demanda y añadió que se
cuenta con la capacidad para absorber los requerimientos de los nuevos habitantes. Pronunció que “el
traslado de la secretaría sí va a generar más demanda (...) Querétaro está preparado, es una ciudad
con muchas características favorables para que estas cosas sucedan”.

Sector servicios acelera en mayo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 32
Ana Karen García

En el quinto mes del año, los ingresos del sector servicios aumentaron 4.69% a tasa anual, un
crecimiento importante comparado con el que se registró en el mismo mes del año anterior (l. 93 por
ciento). Los servicios de los que se hizo un mayor uso en el país fueron los de transporte de pasajeros
y de mercancías, lo que provocó un crecimiento de los ingresos de las empresas que los ofertan y del
sector servicios en general.

Utilidad de Walmex cae por venta de Suburbia
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-9
Redacción

La minorista Walmart de México y Centroamérica (Walmex) reportó una caída de 40.9% en su utilidad
consolidada del segundo trimestre del 2018, a 7,960 millones de pesos, frente a 13,479 millones en el
mismo lapso del 2017, derivado del registro de la venta de Suburbia. Durante el segundo trimestre,
Walmex logró superar en 250 puntos base a la ANTAD, a la división de autoservicios por 430 puntos
base, a la división de tiendas especializadas por 240 puntos base y a las tiendas departamentales por
30 puntos base.

Pactan Canadá y equipo de AMLO TLCAN trilateral
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Enrique Méndez / Alma E. Muñoz

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo de transición definieron ayer
con una delegación de alto nivel de Canadá, encabezada por la canciller, Chrystia Freeland, que el
TLCAN continúe como acuerdo trilateral, modernizado. “Y no pensamos que tenga una naturaleza
distinta a la que hoy tiene. En virtud de que este jueves se reanudan las negociaciones, no hay de qué
preocuparse. Más rápido que mañana (hoy) no se puede” reiniciar la negociación, dijo Marcelo Ebrard
en respuesta a la urgencia expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acelerar
la discusión.
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En el mismo sentido informó:
Negociación del TLCAN es de tres, dicen México y CanadáEl Universal - Primera - Pág. PP-8
Misael Zavala / Alberto Morales

Canadá cierra filas con México sobre el TLCAN
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

EPN llama a concluir acuerdo “en el corto plazo”
El Universal - Primera - Pág. 8
Francisco Reséndiz

Al recibir a la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, el presidente EPN enfatizó la importancia de
continuar con una renegociación constructiva e integral del TLCAN, “con el objetivo de concluir en el
corto plazo”. Durante el encuentro privado que sostuvo ayer en Los Pinos con la misión de alto nivel
que envió a México el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el mandatario expresó su interés
por promover un diálogo bilateral en temas comunes hasta el último día de su gobierno. El pasado 13
de julio, el presidente Peña Nieto analizó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike
Pompeo, la renegociación del acuerdo comercial, la crisis por la separación de familias en la frontera y
el proceso electoral mexicano 2018.

Norteamérica es mejor cuando trabajamos juntos: Freeland
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Ariadna García

México y Canadá destacaron que las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte son trilaterales para beneficio de la región. Los secretarios de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron ayer por la mañana con
sus pares canadienses: Chrystia Freeland y Jim Carr, respectivamente, para fijar una posición común
en los diálogos que llevan a cabo con EU. “Norteamérica es mejor cuando trabajamos juntos. Todos
los países nos vamos a beneficiar de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Canadá cree que se debe tener una negociación de ganar, ganar, ganar”, comentó la
canciller canadiense Chrystia Freeland.

El Tlcuem disminuirá la competencia desleal
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Eduardo de la Rosa

Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (Tlcuem) se acabará la
competencia desleal de países que dicen vender chiles mexicanos, aseguró la Cámara Nacional de la
Industria de Conservas Alimenticias (Canainca). En entrevista con MILENIO, Jonás Murillo, director
general del organismo, señaló que una vez que sea aprobado el tratado comercial, la procedencia de
los chiles jalapeño y chipotle tendrá que ser de México. Explicó que no se había reconocido como
indicación geográfica al chile jalapeño y al chipotle, pero una vez aprobado el Tlcuem, para que se
pueda vender algo en Europa, como jalapeño o chipotle mexicano, forzosamente tiene que ser
producido en México.
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Singapur quiere ser la puerta al Sureste Asiático
El Financiero - Economía - Pág. 12
Nallely Ortigoza

Singapur, un país formado por 63 islas, es más pequeño que la Ciudad de México, pero es el cuarto
mayor centro financiero del mundo y tiene el quinto puerto que mueve más mercancías a nivel global.
Con la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y su
próxima entrada a la Alianza del Pacífico, este país busca ahora convertirse en la entrada de México
al Sureste Asiático, reveló Hong Tat Chee, viceministro de Comercio e Industria de ese país. En
entrevista, Chee confió que sea en noviembre cuando su país logre ser parte de la Alianza del
Pacífico, pues actualmente es uno de los estados asociados, pero con su entrada formal, tendría
acceso a los mercados de México, Chile, Colombia y Perú.

En el Dinero / Es innecesaria alza de tasa
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

Es innecesaria alza de tasa La inflación, por enésima vez, se escapa de las proyecciones del Banco
Central y va hacia arriba. En la segunda quincena de julio, la inflación general fue de 0.32 por ciento,
frente a un 0.26 esperado por el mercado. Pero desde mayo, las inflaciones quincenales han estado
más altas de lo que se espera. La inflación anual alcanzó un mínimo de 4.41 por ciento en la primera
quincena de abril, pero ya repuntó hasta 4.85 Quizá algo de lo que más preocupó fue que la inflación
subyacente, la core (la que no incluye precios agropecuarios, energéticos y de tarifas autorizadas por
el Gobierno), fue 0.19 por ciento arriba del 0.15 esperado, en la segunda quincena de julio.

¿Quo Vadis? / Desarrollo tecnológico, ¿con China?
Reforma - Negocios - Pág. 5
Enrique Dussel Peters

Buena parte de la política comercial, industrial y de ciencia y tecnología de México en las últimas
décadas y en la actualidad se ha concentrado en Estados Unidos y Europa como fuente de desarrollo
tecnológico, además del doméstico. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y los incentivos a la inversión extranjera directa -mayoritariamente estadounidense y
europea- son coherentes con este enfoque. Sin embargo, adolecen de una importante limitación: la
República Popular China (…) Una efectiva diversificación de México en su relación con Estados
Unidos implica entonces medidas concretas y puntuales en torno a un grupo de países alternativos;
China es una alternativa real para México en el ámbito tecnológico (…)

Empresa / Rendija al TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 6
Alberto Barranco

(…) reanudadas esta semana las pláticas para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, habría que ver si hay un cambio de señales de la Casa Blanca en los temas que fueron
calificados como “píldoras envenenadas”. Estamos hablando, en principio, de mantener la ruta hacia
la trilateralidad frente a la tentación de acuerdos bilaterales con México y Canadá (…) En la bitácora
está la modificación a la regla de origen del sector automotriz, la posibilidad de muerte súbita del
acuerdo cada cinco años, la desaparición del mecanismo de solución de controversias y la
estacionalidad para al acceso de los productos agropecuarios (…)
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Política Zoom / Exportadores ricos, trabajadores pobres
El Universal - Primera - Pág. 7
Ricardo Raphael

** Zoom: Promover la homologación salarial significa pelearse con los negociadores que, desde el
sector empresarial mexicano, han estado participando en las rondas del TLC. ¿Será que el mandato
en las urnas alcance para que el futuro gobierno logre un arreglo más justo? Crear la comisión
tripartita de arbitraje en materia laboral es la clave para responder a esta pregunta.

Editorial La Jornada / CDMX: transparencia contra moches
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Ciudad de México (CMICCDMX), Arturo Bautista Lozano, puso ayer sobre la mesa un conflicto interempresarial por la disputa
del mercado de obra pública: en lo que va del presente año, dijo, 84 por ciento de las adjudicaciones
para obra pública ha sido otorgada a constructoras que “por no pertenecer a algún gremio o cámara,
no cuentan con el aval de ser empresas socialmente responsables” (…) resulta oportuno y necesario
el señalamiento del dirigente de la CMIC en el sentido de que resulta imperativo poner fin a la práctica
de las mordidas o moches que cobran los funcionarios públicos para asegurar que quien otorga esas
comisiones ilegales obtenga los contratos de obra pública -y de muchas otras cosas- que se abren a
licitación o concurso (…)

El correo ilustrado / Prioritario fortalecer al sector laboral
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Benito Mirón Lince

Un mérito del gobierno de Marcelo Ebrard fue crear la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;
somos la entidad federativa con el mayor número de juicios y conflictos laborales, con 470 mil
unidades económicas y una PEA de 4 millones 370 mil personas. Ante la desaparición de las juntas
de Conciliación y Arbitraje, se hace más necesario fortalecer dicha institución; convertirla en
subsecretaría; llevarla a la Secretaría de Economía significa un retroceso para un gobierno de
izquierda en el que debe ser prioritario el tema del trabajo, columna vertebral del desarrollo y la justicia
social.
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