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CONCAMIN
Agenda Ciudadana / El camino aún es largo
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Lorenzo Meyer

El PRI ya perdió su tradicional control sobre el Congreso. En la LXIV Legislatura, el priismo apenas
tendrá presencia: 13 de 128 senadores y 47 de 500 diputados. Es verdad que aún mantendrá un
número respetable de gubernaturas. Sin embargo, esos gobernadores estarán acotados por
Congresos que no controlan y por un gobierno federal en manos de Andrés Manuel López Obrador
(…) El centro del nuevo sistema fue una presidencia casi sin contrapesos, que tenía como base social
a las organizaciones de masas del PRI: la Confederación Nacional Campesina (CNC), la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), los grandes sindicatos de industria y la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Por otro lado, estaban las
organizaciones empresariales: Concanaco, Concamin, Canacintra y otras, como el Consejo
Coordinador Empresarial y la más selectiva: el Consejo Mexicano de Negocios. Además, esa pirámide
del poder incluía a la burocracia y a sus organizaciones sindicales, a la dupla de raíces coloniales: la
Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas y a otros actores políticos con los que debió negociar para
mantener subordinados (…)

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 83
Sin autor

Se publica desplegado del Fideicomiso Fuerza México, una iniciativa del sector privado, entre ellos
Concamin.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
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Coparmex
Busca silla en el SNA el exfiscal electoral
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Gabriela Jiménez

Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fepade, tendrá una silla, sí o sí, en el Sistema Nacional
Anticorrupción, órgano encargado de dar seguimiento a las investigaciones contra el exdirector de
Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht, para
favorecer al consorcio brasileño con licitaciones públicas. Nieto Castillo ha señalado que su
incorporación no correspondería a una “cacería de brujas” contra los múltiples casos de corrupción
cometidos por servidores públicos y exgobernadores como César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge
(Quintana Roo), Javier Duarte (Veracruz), entre otros, sino al desmantelamiento de las redes de
empresas fantasmas, por las que se han desviado hasta 156 mil millones de pesos del erario.
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Esos no serían los únicos ajustes, ya que también propondrá la colaboración con la nueva Secretaría
de Seguridad Pública, y la inversión privada a través del Consejo Coordinador Empresarial y la
Confederación Patronal de la República Mexicana.

Concanaco
Concanaco: temporal, el pacto de no elevar tarifas eléctricas
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, afirmó que aún no hay un
acuerdo definitivo con las autoridades para solucionar el problema de las elevadas tarifas eléctricas
que afectan a empresas del sector terciario. En entrevista, explicó que uno de los compromisos en las
reuniones en que participaron las secretarías de Hacienda y de Energía, así como la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), fue no aumentar las tarifas en lo que resta del año. Sin embargo, dijo,
una medida así no es suficiente, pues se busca que las tarifas tengan una reducción porcentual, ya
que los afiliados al organismo reportan aumentos de entre 15 y 65 por ciento, en algunos casos hasta
de 300 puntos porcentuales. Comentó que la Concanaco pide al gobierno federal que las tarifas se
ajusten con base en lo que se pagaba en 2017, pero también que se defina la fórmula de las tarifas
que se aplicarán en 2019.

Sector de Interés
Garantiza AMLO libertad sindical
Reforma - Primera - Pág. 6
Staff

De gira por Michoacán, Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que su Gobierno garantizará la
libertad y la democracia sindical. Cuestionado por medios locales sobre el futuro del sindicato
magisterial, el Presidente electo respondió que habrá democracia sindical. Luego de un encuentro
privado con el Gobernador Silvano Aureoles, López Obrador habló ante representantes de diversos
sectores del estado, y más tarde presidió un mitin. En los dos eventos públicos detalló que su
Administración canalizará a la entidad 16 mil 587 millones pesos en diversos programas sociales.
Insistió en la atención a los jóvenes para que no se unan a los grupos de la delincuencia organizada,
como ha sucedido en Michoacán, una de las entidades más atacadas por el narco.

Cancelan los foros en cinco entidades
Reforma - Primera - Pág. 8
Staff

Los Foros Escucha por la Pacificación y Reconciliación programados para los estados de Veracruz,
Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas fueron cancelados. Los encuentros estaban previstos para
los días 9, 11, 16, 18 y 22 de octubre en Xalapa, Culiacán, Villahermosa, Cuernavaca y Ciudad
Victoria, respectivamente. Rubén Rocha Moya, senador de Morena, informó que el futuro Secretario
de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tomó la decisión de cancelar los foros para avanzar con la
organización de la nueva institución y diversas iniciativas de ley. “Lamentablemente han tenido que
tomar la decisión de hacer un corte, ya no pueden estar atendiendo los foros porque se ha entrado
directamente a la organización de la Secretaría”, explicó.
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