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CONCAMIN
Consultoría Económica / El TLCAN ha muerto
Siempre - Revista - Pág. 46-47
Julio A. Millán B.

(…) Han pasado un total de 25 años bajo el cobijo del hoy agonizante TLCAN. En este cuarto de siglo,
la economía mexicana se ha beneficiado de la apertura comercial y el incremento de la competitividad
para promover un proceso de integración, siendo la industria más representativa la automotriz (…) Por
otra parte, ha quedado pendiente la inclusión contundente de temas clave como la adopción de
innovaciones y la promoción de la transferencia tecnológica, más allá de mantener IED. A pesar de los
esfuerzos del gobierno mexicano y confederaciones Industriales como Concamin, la adopción de
Innovaciones aplicadas al sector Industrial no ha sido suficiente. Este obstáculo demandará de
acciones rápidas y eficientes de los actores públicos y privados, para transitar de una industria
meramente maquiladora a una Innovadora y que base su competitividad en procesos de alta
sofisticación propios de la industria 4.0 (…)

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Global - Pág. 28
Sin autor

Se publica Desplegado sobre el Fideicomiso Fuerza México, una iniciativa del sector privado, entre
ellos Concamin.

En el mismo sentido informó:
Publicidad / Fideicomiso Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 4
Sin autor

Coparmex
Violencia que no se irá
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 20
Daniel Valles

La violencia es igual que la corrupción. No se puede erradicar. No importa quién lo ofrezca, lo afirme o
lo prometa. Es parte de la naturaleza humana. Por lo mismo existirá, mientras exista el ser humano
(…) De la violencia nadie está a salvo. Los políticos y los jefes de la policía hablan mucho de planes y
acciones contra la violencia. Pero nada sucede que la controle, sino todo lo contrario. En Chihuahua
se ha lamentado el asesinato del presidente de la Coparmex, Parral. Uriel Uberto Loya, (q.e.p.d.) (…)
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Concanaco
Es positiva la nominación de Heath para el BdeM, dice la Concanaco
La Jornada - Economía - Pág. 22
Alejandro Alegría

La nominación de Jonathan Heath como subgobernador del Banco de México es positiva, porque no
ha ocupado cargos públicos y ello lo coloca lejos de intereses ajenos a la institución, afirmó la
Concanaco-Servytur. José Manuel López Campos, presidente de ese organismo empresarial,
comentó que Heath tiene el perfil adecuado para ocupar el cargo que dejará Manuel Ramos Francia
en la junta de gobierno del banco central, pues tiene una formación académica sólida y es experto en
análisis y aplicación de estrategias sobre variables macroeconómicas. Indicó que si bien no ha
ocupado cargos públicos, esa característica es positiva porque “lo coloca lejos de intereses ajenos al
BdeM.” “Heath puede ser factor de equilibrio entre los miembros de la junta de gobierno del BdeM, en
donde la mayoría de los integrantes han sido funcionarios públicos durante gran parte sus carreras”,
añadió.

Canacintra
¿TLCAN O TLC?
El Universal - Mundo - Pág. PP-28
Ivette Saldaña

Para los productores de Canadá, Estados Unidos y México, la mejor alternativa será mantener el
TLCAN y evitar que se haga una plataforma trilateral con dos acuerdos bilaterales en su interior,
coincidieron especialistas. El ex subsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía y
actual asesor del Consejo Nacional Agropecuario, Francisco de Rosenzweig, y el presidente de
Fomento Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro, coincidieron en que lo mejor para la
región de Norteamérica es tener un tratado con tres socios y no dividirlos en dos bilaterales. El
presidente de Fomento Industrial de la Canacintra dijo: “Lo más recomendable es que los dos sigan
siendo integrantes de este TLCAN junto con EU y así seguir manteniendo sus lazos potenciales de
valor económico y además, fortalecerlos aún más”.

Sector de Interés
Gobierno federal fondeará programas en CDMX: AMLO
El Universal - Metrópoli - Pág. 1
Horacio Jiménez

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con la próxima jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, en el que dio a conocer que todos los pro gramas sociales de la capital
del país -incluido el de adultos mayores- serán financiados con recursos públicos federales. “Aquí les
doy a conocer lo que va a llevar a cabo el gobierno de la República en la Ciudad de México, he
platicado con Claudia Sheinbaum para que nos pongamos de acuerdo y aculemos de manera
coordinada y se sumen esfuerzos y se sumen recursos para que rinda más el presupuesto, y ya
llegamos al acuerdo de que todos los programas sociales que manejaba el Gobierno de la Ciudad de
México, ahora van a ser financiados por la Federación”, dijo.
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Al encabezar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, López Obrador adelantó que todo
lo que deje de invertir la CDMX en los que eran sus programas sociales, se va a utilizar para darle
mantenimiento a la infraestructura.

En el mismo sentido informó:
Garantiza a CDMX presupuesto social
Reforma - Primera - Pág. 6
Jorge Ricardo

Recuperarán plaza los cesados por no evaluarse: Moctezuma
Milenio Diario - Política - Pág. PP-10
Elia Castillo / Jorge Almazán / Notimex

Existen dudas en el capítulo laboral del TLC, considera Gómez Urrutia
La Jornada - Política - Pág. 4
Andrea Becerril

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que tiene muchas
dudas sobre los alcances del capítulo laboral incluido en la renegociación del TLCAN, ya que no hay
certeza de que obligue a los empresarios extranjeros que inviertan en México a respetar los derechos
obreros y el medio ambiente como lo hacen en sus países. En entrevista, el senador por Morena
explicó que comentó esa preocupación durante la reunión con el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo -la noche del viernes en el Senado-, a quien le expuso que casi 25 años después de la firma
del acuerdo no ha habido beneficios reales para los trabajadores, porque la promesa de acortar la
brecha salarial con Estados Unidos y Canadá no se ha cumplido.

En la renegociación del TLCAN, Estados Unidos y Canadá acercan posiciones
La Jornada - Economía - Pág. 20
AFP / Reuters

Estados Unidos y Canadá negocian bajo presión para llegar a un acuerdo sobre la modernización del
TLCAN antes de la noche de hoy. Para concentrarse en las negociaciones, la ministra canadiense de
Exteriores, Chrystia Freeland, aplazó para mañana un discurso en la Organización de Naciones
Unidas (ONU) previsto para ayer. Las tratativas entraron en horas cruciales. Negociadores
canadienses y estadunidenses reducían diferencias ayer, pero no hay garantías de que lleguen a un
acuerdo, señalaron dos fuentes de Ottawa a Reuters. La Casa Blanca pretende firmar el nuevo
TLCAN con México antes del primero de diciembre, cuando asumirá el nuevo gobierno mexicano. Ello
significa que el texto definitivo debe llegar al Congreso estadunidense antes del último minuto de hoy.
Si las diferencias no son superadas, el TLCAN dejaría fuera a Canadá y el tratado sería bilateral, pues
Washington y México alcanzaron un acuerdo a finales de agosto.

Estancada, negociación entre pilotos y Aeroméxico
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Francisco Mejía

En el penúltimo día de negociaciones, antes de que estalle la huelga en Aeroméxico, las
negociaciones entre la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y los representantes de la
empresa continúan estancadas. Ayer, ambas partes se reunieron todo el día en las instalaciones de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sin llegar a ningún acuerdo hasta el cierre de esta
edición. Hoy es el último día de negociaciones y, de seguir con la falta de acuerdos, la huelga de casi
mil pilotos afiliados a ASPA estallará en el primer minuto de mañana, lo que significará la cancelación
de vuelos.
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En entrevista con MILENIO, el secretario general de ASPA, Rafael Díaz, dijo que “el principal
problema es la diferencia de contratos colectivos; tenemos dos, donde en uno ganan 40 por ciento
menos que el otro por el mismo trabajo, y ahí estamos atorados.
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