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CONCAMIN
Desplegado / Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 3F
Sin autor

En desplegado, diversas organizaciones empresariales, entre ellas Concamin, informan sobre el
fideicomiso Fuerza México, como una iniciativa del sector empresarial que recauda fondos para
ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.

AMLO da confianza dice Cámara Joyera
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-27-29
Frida Lara

El virtual próximo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha brindado confianza y apertura
al sector joyero, aseguró Ramón Parra Pedroza, presidente de la Cámara de Joyería de Jalisco. Dicha
apertura se ha dado en las reuniones que ha tenido López Obrador con representantes de la
Concamin, a la cual la Cámara Joyera está afiliada. “Se comprometió a tener reuniones periódicas
cada tres meses con representantes de la Concamin para tratar temas que pudieran surgir sobre la
marcha. La apertura y compromiso que está demostrando nos da tranquilidad”, agregó. En ese
sentido, Parra refrendó la importancia de sostener esta cercanía tanto con autoridades federales,
estatales y alcaldías para poder lograr un óptimo desarrollo de la industria joyera mexicana.

CCE
El Santo Oficio / Universidades y becas
Milenio Diario - Política - Pág. 25
José Luis Martínez S.

Entre los programas de AMLO para los jóvenes, al trapense le agrada el de la vinculación de los
muchachos con las empresas, donde se les contratará como aprendices pagados con fondos
públicos. Los empresarios tendrán la obligación de dar a los jóvenes, quienes además estudiarán en
una institución pública, un espacio y un tutor para transmitirles sus conocimientos. Al terminar su
periodo de formación, de acuerdo con Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, podrán “continuar
en la empresa donde fueron aprendices, o bien salir con un certificado de competencias laborales”. El
trato es bueno y todos ganan, sobre todo si las empresas lo respetan y brindan a los jóvenes la mejor
capacitación posible, con buenos tutores y buenas condiciones de trabajo.

Pág. 1

AMIS
Financieras
Vértigo - Revista - Pág. 46
Sin autor

La AMIS informó que de julio de 2017 a junio de este año el robo de autos asegurados alcanzó un
máximo histórico al sumar 92 mil 546 unidades, 13.3% por arriba de lo registrado en el mismo periodo
del año anterior. El director del organismo, Recaredo Arias, detalló que si bien la tendencia de
crecimiento no está en los mismos rangos registrados en 2017, cuando se rompió el récord de 80 mil
unidades robadas, el delito sigue su tendencia alcista y mantiene las señales de alerta entre las
aseguradoras.

Sector de Interés
Para tomar en cuenta
La Jornada - Economía - Pág. 19
Sin autor

El lunes 30, la Secretaría de Hacienda dará a conocer el reporte de finanzas públicas y deuda pública
del segundo trimestre del año. El martes 31, el INEGI publicará la estimación del PIB del segundo
periodo del año. Analistas del banco Santander prevén un crecimiento de 2.8 por dentó anual. El
viernes 3, el INEGI difundirá el índice de confianza del consumidor a julio.

Futuro del TLCAN inquieta a la industria de la pintura en México
La Jornada - Economía - Pág. 19
Alejandro Alegría

El ritmo de crecimiento de la industria de la pintura en México, que es de 2 por ciento anual, puede
verse afectado por la renegociación del TLCAN, sostuvo la Asociación Nacional de Fabricantes de
Pinturas y Untas (Anfapyt). En entrevista para La Jornada, Javier Maldonado, presidente de ese
organismo, dijo que si bien hasta el momento no existe una repercusión directa, si puede verse
afectado el sector industrial que representa, pues diversas mercancías terminadas que exporta el país
utilizan el insumo.

Comercio multilateral, apuesta del G 20 para poner fin a la hambruna
La Jornada - Economía - Pág. 20
DPA / AFP

Los ministros de Agricultura del Grupo de las mayores 20 economías mundiales (G-20) abogaron de
forma unánime por el comercio multilateral, sin medidas proteccionistas, para alcanzar un futuro
alimentario sostenible que ponga fin a la hambruna que padecen más de 815 millones de personas en
el mundo. Pese a la guerra comercial que protagonizan Estados Unidos, China y la Unión Europea,
todos los integrantes del G-20 coincidieron en reconocer que están “preocupados por el creciente uso
de medidas no arancelarias proteccionistas incongruentes con las reglas de la OMC”.
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