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En el Diario Oficial de la Federación se publica Norma Oficial Mexicana NOM-197-SCFI-2017, Válvula
que se utiliza en recipientes transportables para contener gas L.P. Especificaciones a y métodos de
prueba. El texto incluye mención de la Concamin.

Sin reservas
El Universal - Mundo VIP - Pág. 8
Desaire navarro

Agosto ha sido un mes de fiesta para la cultura y, desde luego, para mí, porque he compartido
muchos eventos con amigos muy queridos. En primer lugar, les comparto que, como parte de las
celebraciones del centenario de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), presidida por
Antonio Crestani, junto con el Patronato de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (Posem),
entregaron a Elisa Carrillo un reconocimiento por su destacada trayectoria y su loable actuación al
frente de la fundación que lleva su nombre y que, al lado de su esposo, Mikhail Kaniskin, tiene como
propósito identificar y apoyar a niños y niñas mexicanos con talento para la danza, así como promover
la cultura.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Sin autor

** Inseguridad de plástico. El robo de carga en trenes es un tema creciente y peligroso en México,
pues según información de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) un tren ha sido
asaltado en el país cada 2.5 horas en lo que va del año, muy por encima de lo registrado en 2017
cuando se tuvo un incidente cada 17 horas. Mendoza compartió que como agrupación empresarial
trabajan con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para acercarse al gobierno, a fin
de pedirles que hagan algo sobre esta situación que pone en riesgo a los empleos que genera esta
producción.

Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 15
Sin autor

Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos reconstruyendo las comunidades
afectadas por los sismos. ¡Queremos seguir contando contigo! Fideicomiso Fuerza México, iniciativa
del sector Privado. CCE, Concamin, ABM, CMN, AMIB, Antad, CMIC, Fundación Gentera, entre otros.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fuerza México
Excélsior - Comunidad - Pág. 3
Sin autor

Desplegado / Fuerza México
Diario de México - Arena - Pág. 23
Sin autor
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CMN
Promete AMLO respaldo a inversión
Reforma - Primera - Pág. 3
Claudia Guerrero

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno respaldará a la iniciativa
privada para promover la inversión, generar empleos y fomentar el desarrollo económico del país.
Tras reunirse con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios por poco más de tres horas,
afirmó que existe confianza del sector privado. “Hay confianza, se va a seguir invirtiendo, ya se van a
crear empleos, y vamos a lograr el propósito de que México se convierta en una potencia económica
porque tenemos los recursos para eso”, indicó. Explicó que uno de los objetivos de su Administración,
en colaboración con los empresarios, será duplicar el crecimiento del 2 por ciento que ha tenido el
país. “Cuando menos al 4 por ciento anual y esto se va a lograr con la participación del sector privado,
del sector social y del sector público, en armonía, para el desarrollo de nuestro país”, planteó.

En el mismo sentido informó:
Romo: con IP pasamos de luna de miel a matrimonio
El Universal - Nación - Pág. PP-10
Misael Zavala / Ivette Saldaña

AMLO e IP, por duplicar crecimiento a 4% anual
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Luis Moreno / Jannet López

Plantea a la IP que la economía crezca al 4%
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-5
Arturo Páramo

México, potencia económica: AMLO y empresarios
El Financiero - Nacional - Pág. PP-48
S. Guzmán / L. Hernández

México, potencia económica: AMLO y empresarios
El Financiero - Nacional - Pág. PP-48
Susana Guzmán

Buscará con empresarios crecimiento de 4 % anual
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-48
Jorge Monroy

AMLO promete no poner obstáculos a empresarios
24 Horas - Nación - Pág. PP-4
Diana Benítez / Julio Gutiérrez

AMLO acuerda apoyo a la IP
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Francisco Nieto / Nancy Calderas

Sólo con la participación de la IP creceremos al 4%: López Obrador
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 10
Rubén Pérez

AMLO fusionará Liconsa y Diconsa
Impacto El Diario - Primera - Pág. PP-4-5
Redacción
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Entusiasma AMLO a los empresarios
Capital México - Primera - Pág. 5
Nohemi Gutiérrez

Ofrecen empresarios colaboración
Reforma - Primera - Pág. PP-3
Claudia Guerrero

El Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los 50 empresarios más ricos de México, ofreció al
Presidente electo Andrés Manuel López Obrador coadyuvar en el combate a la corrupción y la
inseguridad en el país. Luego de una comida privada, el presidente del organismo, Alejandro Ramírez,
informó que plantearon al tabasqueño la posibilidad de contribuir para reducir la criminalidad, en
colaboración con los diversos sectores de la sociedad. “Fue un encuentro muy cordial, muy
constructivo, en general quedamos todos muy optimistas de la apertura que hubo al diálogo, y creo
que de ambos lados hubo oportunidad de intercambiar puntos de vista y creo que, en general, lo
calificaría como un encuentro muy propositivo”, apuntó.

En el mismo sentido informó:
CMN: apoyaremos a AMLO a “ser un buen presidente”
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Enrique Méndez / Alejandro Alegría / Fabiola Martínez

Viven AMLO y empresarios 'luna de miel*
Reporte Índigo - Primera - Pág. 4
Imelda García

Empresarios confían en el nuevo gobierno
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-10
Margarita Jasso Belmont

Ofrece AMLO a IP apoyo y facilidades para invertir
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Urbano Barrera

Empresa / Ridículo de Banamex con Oceanografía
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Balance general. Ahora es la Junta de Gobierno del Banco de México la que advierte de un clima de
incertidumbre de cara a cómo resolverá el nuevo gobierno la ecuación entre el monto de recursos de
que dispondrá y la profusión de planes y programas anunciados. El tema, bajo el agua, se ha debatido
en el interior de los organismos empresariales, aunque se espera que haya sido ayer el Consejo
Mexicano de Negocios el que le diera cara en su reunión con el presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador. El temor es que el bono político ganado se diluya en la frustración, dado el colosal
marco de expectativas en la mesa (…)
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Desde el Piso de Remates / Walmart, sin temor sobre futuro de Reforma Energética
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** López Obrador, otra vez con el CMN. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, mantiene
-y qué bueno que así lo haga- su política de acercamiento con el sector privado y por segunda ocasión
tras su triunfo el 1º de julio se reunió con los miembros del Consejo Mexicano de Negocios, CMN, que
engloba a las empresas más grandes del país que y preside Alejandro Ramírez, presidente de
Cinépolis. López Obrador, acompañado de Alfonso Romo, quien será el jefe de la oficina de la
Presidencia, aseguró que fue una reunión muy positiva y que se abordaron todos los temas, incluido
en el nuevo aeropuerto. Desde luego, el CMN y todos los organismos del CCE quieren que continúe la
construcción del NAICM.

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 11
Sin autor

** III. La propuesta. Tal como se esperaba, el proyecto de país que Andrés Manuel López Obrador
tiene para México es ambicioso. El presidente electo planteó ante el Consejo Mexicano de Negocios el
reto de crecer al doble. La reunión fue calificada por él y por los empresarios como cordial y en la que
hubo confianza mutua. Expuso la necesidad de dejar atrás los crecimientos de 2% anual e
incrementarlo al menos a 4%. Destacó que México puede y debe convertirse en una potencia mundial,
pues cuenta con los recursos para eso, un pueblo trabajador y empresarios interesados en invertir. ¿Y
entonces, qué ha faltado para detonar?

Rozones
La Razón - Primera - Pág. 2
Sin autor

** AMLOVE. Quienes se pusieron en mood de pacificación fueron el empresario Claudio X. González
y el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El primero declaró ayer que lo único que quiere
la iniciativa privada es ayudar para que sea un buen mandatario. Bueno, hasta el futuro jefe de
gabinete, Alfonso Romo, dijo que la luna de miel “…yo creo que ya es matrimonio”.

Pulso Político / Alerta Banxico baja en PIB e inflación alta
La Razón - Primera - Pág. 4
Francisco Cárdenas Cruz

Nuevo encuentro de AMLO con los empresarios que están en el Consejo Mexicano de Negocios, con
los que tuvo serios enfrentamientos, y que ahora tanto se esmeran en el “perdón y olvido”, que hasta
llegaron una hora antes a la cita en la sede de ese organismo en Bosques de las Lomas, en donde lo
recibieron Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y Eduardo Tricio, de Grupo Lala.

Radiopasillo
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Sin autor

De luna de miel a matrimonio El presidente electo, creador y dueño de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), se reunió ayer con los empresarios más poderosos de México. Sí, con el Consejo
Mexicano de Negocios (CMN). Fueron tres horas de diálogo, en una comida en el club Bosques, en la
que se abordaron todos los temas.
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Combate a la corrupción, apoyo a la inversión, nuevo aeropuerto, agenda energética y educativa y
más. Claudio X. González, de Kimberly Clark, aseguró al salir: - Actúa de una manera pragmática. Es
nuestro presidente. Treinta millones de votos. Es muy impresionante ¿no? Y es que el icónico
empresario ha sido señalado por López Obrador como uno de los más aguerridos en su contra (…)

Editorial Unomásuno / Apoyo y apertura para el empresariado
Uno más uno - Primera - Pág. 2
Sin autor

Es loable saber que Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, acordó con integrantes del
Consejo Mexicano de Negocios (CMN) trabajar de manera conjunta para lograr que México se
convierta en una potencia económica (…) Es todavía más plausible, el compromiso del futuro
Presidente de México de que ya no tengamos sólo 2% de crecimiento anual como ha pasado en los
últimos 30 años, y que incluso se podría llegar hasta 4% (…) Acompañado por el jefe de la oficina de
Presidencia, Alfonso Romo, López Obrador fue recibido por el presidente del CMN, Alejandro Ramírez
Magaña, y el director general de la empresa Lala, Eduardo Tricio Haro. El Presidente electo declaró
que fue una reunión en muy buenos términos, muy constructiva, y hay un buen ambiente, hay una
decisión de los empresarios de colaborar juntos para sacar adelante al país. La base es que tenemos
los recursos para eso, tenemos muchos recursos naturales, tenemos un pueblo muy trabajador y
empresarios que van a invertir y van a tener el apoyo del gobierno, como lo afirmó AMLO (…) El
encuentro con los empresarios da buenas señales de que un gobierno de izquierda y el sector
empresarial pueden trabajar juntos, por el bien de México.

CCE
Temas técnicos del NAIM no deben someterse a consulta: CCE
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Jannet López

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que los temas
técnicos y especializados para la viabilidad en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México no deben ser sometidos a una consulta pública. “Los temas técnicos que se deciden por
razonamientos con argumentos y con estudios de ingeniería especializada, no pueden ser sometidos
a consulta pública, los temas políticos y sociales tendrán una naturaleza propia en ese sentido”,
afirmó. Explicó que por la forma en que se realizarán los estudios especializados de los ingenieros y
de los técnicos en la materia, son ellos quienes pueden dar su opinión sobre la viabilidad técnica del
aeropuerto o de cualquier otra alternativa.

En el mismo sentido informó:
Que corresponde a especialistas decidir sobre nuevo aeropuerto
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. PP-9
Patricia Carrasco

Se cumple un año de la negociación del TLCAN, deja tensión comercial
El Día - Economía - Pág. PP-5
Sin autor

“Las negociaciones relativas a las reglas de origen del sector automotriz del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) estarían en sus últimas fases”, declaró el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
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“Está trabajándose, la industria automotriz está participando activamente, está terminándose, está en
las últimas negociaciones, es importante para México darle seguridad a la inversión que ya está, al
empleo que se ha desarrollado y evidentemente que eso genere también fuerza y competitividad para
el futuro y para atraer mas inversiones , dijo Juan Pablo Castañón en una entrevista.

La deuda con los jóvenes
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 27
Juan Pablo Castañón

En columna, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE menciona: Una de las grandes deudas de la
historia económica reciente es haber fallado en la inclusión de los jóvenes al aparato productivo (...)
No hay tiempo que perder. En los próximos años, la proporción de la población económicamente
activa va a empezar a disminuir gradualmente, mientras que la de mayores de 65 años empezará a
aumentar, poniendo a México en una situación vulnerable, con mayor presión de recurso para
pensiones y menor capacidad de ahorro e inversión (...) Es imprescindible que este esfuerzo se siga
escalando; que se acerque más la formación educativa con las necesidades del mercado laboral.
Necesitamos que las escuelas ofrezcan una formación de calidad en aquellas necesidades que se
identifican como retos en el sector productivo. Así no sólo elevamos la productividad de las empresas,
sino que también aumentamos la empleabilidad y el ingreso de los mexicanos (...)

El CCE prefiere alargar el diálogo
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Eduardo de la Rosa

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró mejor alargar los diálogos sobre el TLC a llevar
a cabo una mala negociación para México por desesperación. Al término de la Comisión Ejecutiva, el
presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, señaló que durante las conversaciones México se ha
mantenido firme en lograr un acuerdo trilateral que beneficie a los tres socios. Castañón resaltó que la
negociación tiene un año formalmente, pero en realidad tiene año y medio de discusión, tiempo en el
que los temas técnicos han avanzado, “salvo algunos como el de textiles, propiedad intelectual o
relaciones laborales”.

Coparmex
Impulsa la Coparmex salario mínimo a $102
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Silvia Arellano / Angélica Mercado

La Coparmex busca que entre diciembre de este año y a más tardar en enero próximo se incremente
el salario mínimo a 102 pesos, y que de aquí a 2030 lleguen a 170 o a la línea de bienestar urbana de
Coneval. Lo anterior lo dio a conocer Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral de
la Coparmex, quien admitió que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que
esos 170 pesos al día serán otorgados, pero a lo largo del sexenio. Durante el foro Balance de la
reforma laboral, organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, el directivo indicó
que para que se concrete esta propuesta tendrá que haber una negociación para llegar a los acuerdos
en este año o a partir de enero de 2019.
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En el mismo sentido informó:
En enero el mínimo llegará a $102: Coparmex
La Jornada - Política - Pág. 17
Víctor Ballinas

Difícil mejorar salario sin cambiar modelo económico
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Rita Magaña

Reforma laboral, insuficiente: expertos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 21
Leticia Robles

La reforma laboral no logró superar la evaluación de expertos, quienes ayer desde el Senado
consideraron que ha sido insuficiente para generar riqueza en el país, ya que sólo ha impulsado 4%
más de empleos. Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, señaló
que en la Ley Federal del Trabajo aún existen candados en cuanto a derechos de los trabajadores,
como la cláusula obligatoria de inclusión a un sindicato. Aseguró que la nueva legislatura deberá
trabajar sen la ley secundaria y poner énfasis en las conciliaciones para evitar un procedimiento ante
los tribunales laborales en el Poder Judicial, y la expectativa de un juicio ágil y transparente.

Concanaco
Piratería surte la lista de útiles
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-30
Nancy Balderas

En el regreso a clases, por cada peso gastado en artículos escolares, 60 centavos van al mercado de
la informal, que en buena parte opera con productos pirata o robados, indicó la Asociación Nacional
de Pequeños Comerciantes (Anpec). El mercado informal es una opción de los padres de familia para
abastecer la lista de útiles escolares, que en promedio cuesta unos tres mil 100 pesos o 35 salarios
mínimos por alumno, prevé la Concanaco-Servytur. El presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera,
dijo a El Heraldo de México, que los padres de familia acuden por menores precios a la economía
informal, “saben que al recurrir a la informalidad adquieren productos de mala calidad, pero por la
sensible baja en el poder adquisitivo, lo que quieren es salir del compromiso al regreso a clases”.

Sector de Interés
Tren Maya pone en peligro al turismo
El Universal - Cartera - Pág. 1
Tlalóc Puga

Construir el Tren Maya con dinero del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) puede
significar la muerte seguía para el turismo en el país, opinó Pablo Azcárraga, presidente del Consejo
Nacional Empresarial Turístico (CNET). La idea del Tren Maya es atractiva, pero estamos en
desacuerdo con que este proyecto se vaya a financiar con los recursos publicitarios que recauda
México a través del Derecho de No Residente (DNR), dijo el empresario en conferencia de prensa.
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López Obrador dio a conocer que una parte del financiamiento del Tren Maya correría a cargo del
Estado, “con el dinero que se recaudará de los fondos de impuestos al turismo, que alcanzan 7 mil
millones de pesos por año”, dejando parte del proyecto en manos de la iniciativa privada.

Peña: la IP debe dedicar mayores esfuerzos a la innovación y la tecnología
La Jornada - Política - Pág. PP-7
Rosa Elvira Vargas

El gobierno federal impulsó en este sexenio la reforma educativa para tener una niñez y juventud
debidamente preparadas, maestros evaluados, infraestructura adecuada y contenidos de enseñanza
para dar soporte a la capacidad creativa de los estudiantes, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
En la apertura del Mundial de Robótica First Global Challenge, el mandatario destacó la inversión,
durante su gobierno, en innovación y tecnología. Admitió: “falta mucho por hacer” y el sector privado
debe dedicar mayores esfuerzos a estas áreas y contribuir a las respuestas desde cada país frente a
los grandes retos globales. A la apertura de este encuentro asistió también Rick Perry, secretario de
Energía del gobierno de Estados Unidos.

Banxico “pide” más detalles sobre planes de López Obrador
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Esteban Rojas

Para el Banco de México, el flujo de información sobre los planes de la nueva administración no es
suficiente. En su última reunión de política monetaria, los miembros de la Junta de Gobierno se
mostraron preocupados por la incertidumbre en torno a las estrategias y políticas de la nueva
presidencia. Incluso la consideran un factor de riesgo para el crecimiento económico. Las minutas
publicadas ayer corresponden a la reunión del 2 de agosto, en la que decidieron mantener la tasa de
referencia en 7.75%, y fue la primera junta después de las elecciones. “Encontramos en la minuta una
discusión más detallada sobre f acto res de incertidumbre hacia delante, lo que parece natural en
retrospectiva, considerando sobre todo que estas son las primeras minutas después de la elección”,
señaló Sergio Luna, analista de Citibanamex.

Sector automotriz capta más de 60 mil mdd
El Financiero - Autos - Pág. 2
Redacción

La industria automotriz ha invertido 60 mil 677 millones de dólares en México en lo que va de este
siglo y es el sector que más atrajo Inversión Extranjera Directa [IED] al país, a pesar déla
incertidumbre sobre lo que puede deparar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
Norteamérica (TLCAN). De acuerdo con datos déla Secretaría de Economía, entre 2000 y 2017, el
sector automotor superó los 56 mil 109 millones de dólares que invirtieron los bancos internacionales,
el segundo sector de mayor atracción de capital en el país.

Sin garantía de que haya TLCAN en agosto: Guajardo.... y Trump
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Daniel Blanco

A un año del inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que no se puede garantizar un
cierre en agosto. Por separado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump señaló que si no
existen avances en las negociaciones del TLCAN, no hay problema. Declaró que “no tiene prisa” en
que el asunto se resuelva. “O tenemos un TLCAN justo para nosotros o no tendremos TLCAN en lo
absoluto”, afirmó en una reunión con su gabinete.
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“Está bien si no hay avances en estos días sobre el TLCAN”, agregó. Lo anterior, luego de que el
representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que se espera que existan
avances durante los próximos días, tras las reuniones con una delegación mexicana en Washington.

Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con el mayor deterioro laboral
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38-39
Ana Karen García

La mayoría de los trabajadores de Chiapas, Guerrero y Oaxaca percibe un salario insuficiente para
comprar la canasta alimentaria. En esos estados también se registran los ingresos más bajos del país,
la mayor tasa de informalidad y los niveles más altos de población por debajo de la línea de bienestar
mínimo, o lo que los expertos llaman: la línea de pobreza extrema por ingresos. Gran parte de la
población ocupada en Chiapas, Guerrero y Oaxaca se emplea en el sector informal: por un lado, se
encuentra vulnerable por la condición de la unidad para la que trabaja y simultáneamente son
económicamente endebles por el monto de las remuneraciones que perciben, según información de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el Inegi para el periodo abril-junio del 2018.

Qro confía en mantener recepción de recursos
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Viviana Estrella

Ante la propuesta del próximo gobierno federal, de designar a coordinadores estatales, la
administración de Querétaro confía en que la recepción de recursos federales se mantendrá
directamente en el Poder Ejecutivo de la entidad. El mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez
Servién, confió en que los recursos federales derivados de participaciones y aportaciones seguirán
llegando a manos de estado y no de los coordinadores que designe el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO). Refirió que durante la primera reunión que sostuvo la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago), con el presidente electo, López Obrador, se acordó que no habría
cambios a la Ley de Coordinación Fiscal.

En puerta, 12 proyectos de capital francés
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Viviana Estrella

Una comitiva de 12 empresas francesas mantiene intenciones de invertir en México, por lo que
analizarán diversas plazas, entre ellas las entidades del Bajío. Los proyectos suman inversiones por
entre 50 y 60 millones de dólares que buscan aterrizar en el país, expuso el presidente del Capítulo
Bajío de la Cámara Franco Mexicana del Comercio e Industria, Frédéric Bron. “Algunas (empresas)
están pensado en tener bodegas, stock; otras en fabricación, entonces la inversión puede cambiar de
2 millones a 12 millones, sólo para finalmente determinar el lugar, impuestos, costos de energía; van a
decidir si van por una opción u otra y va a impactar el monto de la inversión”, adelantó. Las firmas
francesas ven en México un mercado estratégico para instalarse, por lo que cuentan con proyectos a
largo plazo.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

** Piden reunión. Cansados del creciente robo de mercancías en las diferentes carreteras del país, los
integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga invitaron al Presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, a participar un foro de consulta sobre el tema. La sede, proponen los
integrantes de la industria, sería Puebla y se discutiría una propuesta de la cámara para combatir el
robo al autotransporte de carga.
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