Jueves, 08 de noviembre de 2018

CONCAMIN
Gobierno e IP darán valor a la exportación: Seade
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

El gobierno de López Obrador trabajará de cerca con los industriales del país para aprovechar los
beneficios de los acuerdos comerciales que se tienen en el mundo, además del nuevo tratado con
Estados Unidos y Canadá, aseguró Jesús Seade, negociador en el T-MEC. “La característica del
nuevo gobierno es que vamos a trabajar más de cerca con la industria, para aprovecharlos acuerdos
que tenemos con 46 países y uno de ellos lleva más del 80 por ciento porque no hemos logrado
enriquecer nuestras exportaciones”, expuso en su mensaje en el Foro Nacional de la Normalización
2018. Con el foro, la Concamin y la Canaco Servytur de la Ciudad de México, buscaron trazar la ruta
de lo que quieren sea una política pública específica sobre normalización, que se inserte en el Plan
Nacional de Desarrollo del próximo gobierno.

En el mismo sentido informó:
Gobierno de AMLO respaldará a industria nacional: Seade
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 25
Lilia González

Equipo de AMLO asegura que impulsarán los 46 acuerdos comerciales de México
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-8
Redacción

Seade garantiza respaldo a industria
Capital México - Primera - Pág. 10
Rosalba Amezcua

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Diciembre será un mes de sucesiones. Y no sólo por la llegada del nuevo Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, sino por la elección del nuevo presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), actualmente bajo el mando de Juan Pablo Castañón. Entre los tiradores apunte a
Manuel Herrera, ex presidente de Concamin; Bosco de la Vega, con una participación notable durante
la renegociación del ahora T-MEC, y Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de
Negocios y protagonista de la tensión y luego la distensión con AMLO. Pero no descarte que también
se pueda manejar el escenario de que Castañón alargue su periodo ante la llegada del nuevo
Gobierno, mientras se teje una nueva relación entre el sector privado y un gabinete de izquierda. Por
cierto, hay quien ahora ve la confrontación entre la IP y el futuro Gobierno como algo similar a la que
en los 70's tuvo Luis Echeverría y el sector privado (…)

CMN
In versiones
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Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

(…) Quien nos contó qué fue lo que platicaron entre miembros del Consejo Mexicano de Negocios y el
presidente Enrique Peña Nieto fue su dirigente, Alejandro Ramírez, quien aseguró que aprovecharon
para despedirse y reconocerle las reformas que impulsó. Mientras con AMLO y su equipo ya hay
diálogo (…)

Un Montón de Plata / AMLO quiere otros interlocutores empresariales
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Carlos Mota

Otro ajuste importante en lo que se define como la 4ta. transformación de México se aproxima
inminentemente. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo estaría impulsando.
Se trata de la forma en la que el poder político se relaciona con los organismos de representación
empresarial y, más notoriamente, con organizaciones como el Consejo Mexicano de Negocios, que
durante más de dos décadas tuvieron una posición de privilegio y un poder de picaporte destacado.
En el círculo cercano al Presidente electo ya se habla de la búsqueda de nuevos liderazgos
empresariales que permitan construir un diálogo fresco y acorde a las prioridades del nuevo gobierno
(…)
En algunos ámbitos se está hablando de que el Consejo Mexicano de Negocios ha quedado lastimado
tras la elección presidencial y tras el video difundido poco después del 1 de julio, en el que varios
empresarios mostraron su apoyo explícito al presidente electo. Ese video causó una percepción
adversa en ciertos círculos. Más tarde, el presidente del CMN, Alejandro Ramírez, ha sido crítico de la
decisión del Presidente de cancelar el aeropuerto de Texcoco, y en esa tesitura ha sido acompañado
por Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial, y por Gustavo de Hoyos, de la
Coparmex (…)

CCE
Aranceles al acero podrían resolverse en la firma del T-MEC
El Financiero - Economía - Pág. 7
Redacción

El gobierno mexicano mantiene reuniones de alto nivel en Estados Unidos para destrabar el tema de
los aranceles al acero y aluminio, esperando que se eliminen antes de firmar el Tratado o incluso ese
mismo día, aseguró Salvador Behar, jefe negociador adjunto del T-MEC. “Hemos tenido diálogo con
EU al más alto nivel, estamos intercambiando opciones para ver qué soluciones podemos encontrar
que sean favorables a México y los acereros mexicanos”, dijo entrevistado tras la Reunión del Consejo
de Negocios de Energía México-EU. Por separado, Eugenio Salinas, Coordinador del Cuarto de Junto
del CCE, destacó que se ha hecho cabildeo tanto con republicanos como con demócratas sobre el TMEC, por lo que no desconfía de su aprobación. “Tenemos que encontrar ahora quiénes son los
actores clave y decisivos para mover un voto total a favor del T-MEC, creo que lo podemos hacer,
aunque no será fácil, hay una serie de actores distintos y puede ser que entremos en una dinámica en
donde haya otras prioridades y otras maneras de verlo por parte del Partido Demócrata en un contexto
de su política interna, no precisamente porque vayan a estar en contra de su aprobación”, señaló en
entrevista en el marco del Foro Nacional y Día Mundial de la Normalización 2018.

En el mismo sentido informó:
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Mayor proteccionismo, el lado difícil del T-MEC: Seade; ofrece trabajar de cerca con la
industria
La Jornada - Economía - Pág. 29
Alejandro Alegría / Susana González G.

Pone IP lupa a plan de AMLO
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Nancy Balderas

El CCE solicitará al equipo de Andrés Manuel López Obrador una revisión profunda de la política
económica del país, con la finalidad de que su dirección sea detonar el desarrollo del país y generar
mayor infraestructura. Luego de su participación en la premiación de Pymes promovidas por el Centro
de Competitividad de México (CCMX), el presidente del CCE Juan Pablo Castañón, expuso que se
requiere una visión de país dirigida a impulsar la economía y a generar confianza para los
inversionistas. Tras el anuncio de la cancelación del NAIM en Texcoco, a raíz de la consulta nacional
ciudadana que no estuvo dentro de la ley, el líder empresarial evaluó que también deben abordar con
la próxima administración la forma en que se tomarán decisiones relevantes en el país.

En el mismo sentido informó:
Habrá democracia sindical con el nuevo gobierno: Gómez Urrutia
Milenio Diario - Política - Pág. 17
Silvia Arellano / Angélica Mercado

Coparmex
UAEM estrecha lazos de colaboración con Coparmex
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 12
Sin autor

El tiempo y los contextos laborales reales ponen a prueba el talento de la comunidad de la
Universidad Autónoma del Estado de México, que al dar soluciones efectivas a las necesidades
productivas y de innovación de las empresas, permiten apreciar la pertinencia de los planes
curriculares de la institución, destacó el rector Alfredo Barrera Baca. Al firmar un convenio general de
colaboración con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Estado de México, Gilberto Javier Sauza Martínez, Barrera Baca sostuvo que este acuerdo apuesta
por la transición de la escuela al trabajo en términos más eficientes, productivos e innovadores.

Prodecon empuja la iniciativa fiscal
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-19
Mario Alavez

La titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal Ladrón de
Guevara, respaldó la propuesta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que se analiza en la
Comisión de Hacienda para aumentar las retenciones fiscales de IVA e ISR a las empresas. Al
respecto, Bernal rechazó que los empresarios estén en contra de la iniciativa. Según dijo, para
construir el plan la Prodecon hizo un foro en la Cámara de Diputados al que asistieron representantes
de las cúpulas empresariales. “La propuesta está consensada con el Comité Fiscal del Consejo
Coordinador Empresarial, y el señor Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, sacó un
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comunicado el 16 de octubre en el cual dice: 'por ello, consideramos adecuada la medida propuesta
de retener las dos terceras partes del IVA”', aseguró Diana Bernal.

Analizarán los retos de bahía de banderas
Impacto El Diario - Primera - Pág. 13
Sin autor

A fin de analizar el desarrollo, retos y potencial turístico de Bahía de Banderas, el próximo 10 de
noviembre se realizará la Cumbre de Desarrollo Estratégico Bahía de Banderas 2018, que inaugurará
Miguel Torruco Marqués, próximo secretario de Turismo en el gobierno del Presidente electo Andrés
Manuel López Obrador. El evento tiene el objetivo de generar estrategias a los distintos retos que
enfrenta la zona de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, en materia de infraestructura y
recursos hidráulicos, energía, seguridad pública, gobernación y turismo, que permita desarrollar una
agenda de trabajo que fortalezca el turismo como la principal actividad económica de la región. En la
Cumbre de Desarrollo Estratégico Bahía de Banderas se abordarán, a través de expositores locales,
cada uno de los temas de interés entre representantes del sector hotelero y empresarial, así como
autoridades locales, de los Congresos local y federal. Por parte del sector empresarial destaca la
presencia de José Antonio Ayala Medina Mora, a nombre de la Asociación de Hoteles y Moteles de
Bahía de Banderas, como representante en el tema de Infraestructura y Recursos Hidráulicos; y de
Rodrigo del Corral, en nombre de la Coparmex.

Concanaco
Salario mínimo alcanzará casi $100, prevé Campa
La Jornada - Política - Pág. 18
Carolina Gómez Mena

Roberto Campa Cifrián, titular de la STPS, expuso que de acuerdo a un análisis del primer
cuatrimestre del año es probable que el incremento al salario mínimo se sitúe cerca de 100 pesos. Al
ser entrevistado en el acto de presentación del sitio de Internet Vinculación Laboral, alertó sobre la
posibilidad de que un alza por encima de dicha cifra incida en el movimiento de los precios. “Cuando
hay una carrera de precios y salarios, normalmente los que ganan son los precios”. Añadió que el país
ya superó la etapa en que se daba una “carrera loca entre precios y salario”. José Manuel López
Campos, presidente de Concanaco-Servytur, aseguró que cada año se incorporan un millón 300 mil
jóvenes a la población económicamente activa, por lo que la única manera de responder a esta
demanda es mediante sistemas digitales. Por la tarde, Campa Cifrián encabezó el acto protocolario de
la toma de nota del nuevo Sindicato Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México.

Canacintra
Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(…) Quien estuvo en CANACINTRA fue Damián Zepeda coordinador del PAN en el Senado. Lo
acompañó el vicecoordinador Mauricio Kuri. Surgió un tema que va a preocupar al ámbito del
transporte. Y es que hay dos iniciativas de Morena que buscarían prohibir el doble remolque o “full”.
La reunión fue encabezada por Raúl Rodríguez y Marcela Martínez. Así que alerta (…)
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Sector de Interés
Revisarán aranceles a acero y aluminio tras firma de T-MEC
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Eduardo de la Rosa

Salvador Behar, jefe negociador adjunto de la Secretaría de Economía, afirmó que los aranceles al
acero y aluminio que se impusieron a México no podrán resolverse antes de que se firme el T-MEC,
debido a que se encuentran en un proceso para encontrar una solución. Al término de la ceremonia
inaugural de la reunión del consejo de negocios de energía México-EU, Behar indicó que se
encuentran analizando y revisando todas las opciones posibles para encontrar la manera de que el
tratado se firme el 30 de noviembre y se puedan quitarlos aranceles. “Es un tema que se tiene que
resolver, creemos que es un tema en el que los tres países queremos estar de acuerdo; trataremos de
que se resuelva antes de que se firme o incluso en ese momento, pero tampoco estamos seguros de
que podamos resolverlo antes”, dijo.

En el mismo sentido informó:
T- MEC podría firmarse sin resolver caso del acero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-29
Roberto Morales

La Gran Depresión / ¿Será el T-MEC una víctima de los demócratas?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

En las elecciones del pasado martes, los demócratas le arrebataron el control de la Cámara de
Representantes a los republicanos. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump,
asegura que obtuvo un gran triunfo electoral. ¿Cómo puede pensar así, si lo primero que harán los de
la nueva mayoría será investigar a su presidente en todo lo que se pueda para tratar de tirarlo? Lo
peor del caso es que Trump realmente cree que triunfó. El mundo que imagina el mandatario
republicano no siempre coincide con la realidad y cuando eso se eleva a los niveles de poder que
tiene, se convierte en un peligro global (…) Pero también hay un asunto que genera inquietud. Se
supone que el último día de este mes, Enrique Peña Nieto, Justin Trudeau y Donald Trump deberían
firmar el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, ése al que quieren llamarle TMEC. La ruta crítica de este sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
requiere de la aprobación legislativa en los tres países para que se pueda dar su posterior
promulgación y entrada en vigor (…)

Triunfo demócrata traería ajustes al T-MEC
El Economista - Primera - Pág. PP-5
Roberto Morales

El triunfo de los demócratas para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes podría implicar
que pidan renegociar el T-MEC a través de cartas paralelas. Esta misma situación ocurrió en 1993,
cuando ya con el texto del TLCAN firmado, la administración demócrata del presidente Bill Clinton
negoció cartas paralelas en los sectores laboral y medioambiental. Esas mismas demandas se
mantienen hoy día respecto al T-MEC, dado que algunos legisladores demócratas piden que se
establezcan candados más fuertes en ambos capítulos para forzar a México a cumplir estándares más
altos.
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Ricos y Poderoso / Contacto en China: MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Marco A. Mares

El inminente gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca fortalecer la relación entre México y
China. El país del sol naciente es parte fundamental en la estrategia de diversificación económica que
ha trazado el presidente electo de México. El contacto lo está haciendo el futuro secretario de
Relaciones Exteriores: Marcelo Ebrard Casaubon. El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México está
de gira en China (…) Entre las actividades que Ebrard ha realizado en aquella nación destacan la
asistencia a la inauguración de la China International Import Expo, en la que participó el presidente
anfitrión, Xi Jinping; la directora gerente del FMI, Christine Lagarde; el director general de la OMC,
Roberto Azevedo, y 15 jefes de Estado que acudieron como invitados. En esa exposición, visitó el
stand de México, y posteriormente realizó un recorrido por el parque de la industria automotriz de
Anting en el que se desarrollan los modelos chinos de autos eléctricos, y se prueban los vehículos
autónomos (…)

Usan aún carbón leña y TV análoga
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Ricardo Carrillo

México ha elevado su nivel de acceso a fuentes de energía modernas, pero aún tiene población que
usa leña y carbón como combustible principal. Incluso, hay hogares con focos incandescentes
tradicionales y TVs analógicas, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Consumo de
Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI). La mayoría de viviendas en el País consumen gas
LP y natural, con 79 y 7 por ciento, respectivamente. Sin embargo, 11 por ciento sigue usando leña o
carbón como su fuente principal de energía térmica, según el informe del Inegi, elaborado en
colaboración con la Sener y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee). En
cuanto a la iluminación, considerando todas las viviendas habitadas, hay un total de 226.4 millones de
focos o puntos de luz, de los cuales 84 por ciento son eficientes, es decir, lámparas fluorescentes o
LEDs.

Gas LP y natural ganan terreno en los hogares
El Financiero - Economía - Pág. 7
Héctor Usla

El 79 por ciento de las viviendas en México usa gas LP como medio para cocinar o calentar alimentos,
mientras que siete por ciento utiliza gas natural, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de
Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI) del INEGI. Ambos combustibles le han ganado
terreno a otras opciones, como la leña o carbón, que anteriormente eran más utilizadas. En 1995 el
gas LP y el natural eran usados en 81 por ciento de las casas, proporción que se elevó a 86 por ciento
en 2017. En tanto, 11 por ciento aún utiliza leña o carbón, indican las cifras del INEGI.

Consumo consolida expansión en agosto
El Financiero - Economía - Pág. 10
Héctor Usla

En agosto, el gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo mostró un crecimiento
de 2.7 por ciento a tasa anual, lo que se traduce en tres meses consecutivos de dibujar una trayectoria
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ascendente, informó el INEGI. El dinamismo del consumo en México se explicó por el repunte en el
gasto de bienes importados, ya que durante el octavo mes del año este componente creció cinco por
ciento a tasa anualizada, lo que representó su mayor nivel en los últimos cinco meses. A su vez el
consumo nacional continuó mostrando crecimientos sostenidos, por lo que el balance anual de agosto
presentó una expansión de 2.6 por ciento, ante los incrementos de los bienes (2.7 por ciento) y los
servicios (2.5 por ciento). En lo que va del sexenio el consumo registra un incremento de tres por
ciento.

NC / La noticia en caras
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Sin autor

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, inauguró ayer en el Salto, Jalisco, la nueva
fábrica de billetes, donde se elaborará una tercera parte de la producción nacional de papel moneda,
de todas las denominaciones. La inversión total para la planta fue de alrededor de 3 mil 636 millones
de pesos. Díaz de León precisó que considerando la demanda de billetes a largo plazo y la necesidad
de mitigar riesgos de concentrar la producción nacional de papel moneda en un solo sitio, se decidió,
desde hace ocho años, planear la construcción y operación de una nueva fábrica de billetes.

Peso se presiona tras victoria demócrata
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Ricardo Jiménez

Un día después de los comicios intermedios en Estados Unidos, donde los demócratas obtuvieron la
mayoría de la Cámara de Representantes, el peso interrumpió su proceso de recuperación y registró
una depreciación superior a 0.50% frente al dólar. En el mercado de cambios trascendió que ahora el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá un contrapeso en la Cámara Baja, por lo que se
darán periodos en los que no pueda avanzar en sus proyectos, como la promesa reciente de los
recortes adicionales a impuestos que benefician a la clase media. El debilitamiento de la moneda se
dio ante la percepción del mercado de que el gobierno de Trump tendrá problemas para ratificar el
acuerdo comercial que sostuvo con México y Canadá, el T-MEC.

En el Dinero / Hasta ahora, solo el miedo político encarece el dólar
Reforma - Negocios - Pág. 5
Joel Martínez

(…) La última encuesta quincenal de CitiBanamex, publicada el martes de esta semana, ya incorpora
un deterioro de las proyecciones. Aunque deja intacto el consenso del pronóstico de inflación para
2018 en 4,56 por ciento, sí aumenta el precio del dólar esperado para el cierre de año, de 19.03 a
19.65 pesos. El 80 por ciento de los encuestados que contestaron la pregunta acerca de lo que
esperan de Banxico para la semana entrante, contestaron que subiría su tasa de referencia a 8 y que
no va a bajarla en todo 2019. En la encuesta aún no corrigen sus estimaciones el total de las
corredurías, pero ayer dos documentos arrojan ese proceso y las causas (…)

Visión Económica / “Daños permanentes de las recesiones”
Reforma - Negocios - Pág. 5
Salvador Kalifa

Un tema muy investigado por la ciencia económica es el de los ciclos económicos, donde se alternan
períodos de expansión y de recesión. Este fenómeno tiene registros tan antiguos como el relato
bíblico de la era faraónica en Egipto sobre las siete vacas gordas (años de expansión) y las siete
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vacas flacas (años de recesión) (…) La autoridad sobre los ciclos económicos en EU, el National
Bureau of Economic Research (NBER), identifica una recesión como un período de actividad
económica decreciente y, por tanto, implica pérdidas económicas. En un tiempo se creyó que esas
pérdidas eran resarcidas con la nueva expansión. Sin embargo, análisis recientes indican que los
daños pueden ser permanentes. Por ejemplo, un estudio (“Auges, Crisis y Recuperaciones: Un nuevo
paradigma de los ciclos económicos y sus implicaciones de política”) de los investigadores Valerie
Cerra y Sweta C. Saxena del FMI publicado a finales de 2017, concluyó que las crisis y recesiones
tienden a empujar permanentemente hacia abajo el nivel de la producción de un País. Esto se explica
porque el crecimiento después de las recesiones es, generalmente, inferior al de antes de ellas (…)

Dará golpe a salarios 'fuga' de burócratas
Reforma - Negocios - Pág. 1
Verónica Gascón

La reducción salarial de la alta burocracia que se aplicará con el nuevo Gobierno no sólo abaratará el
mercado laboral para perfiles especializados que salgan del sector público, también generará
desempleo, advirtieron expertos y abogados laborales.
“Pensamos que se van a abaratar los puestos pero por un periodo corto, de seis a siete meses, que
habrá una oferta interesante de talento de buen nivel y va a abaratar un poco los mercados laborales”,
señaló Edmundo Escobar, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas en Capital Humana
Destacó que el sector privado paga hasta 20 por ciento menos a diferencia del sector público. A su
vez, Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano,
señaló que las empresas están a la expectativa de captar el talento que quede fuera del sector
público. Dijo que algunos sectores que se verían favorecidos por este personal especializado sería el
financiero, salud y energético.

Frena a IP gas caro
Reforma - Negocios - Pág. 2
Marlen Hernández

Ante la caída de la producción de gas natural en México y la falta de mayor infraestructura para
importarlo, los industriales que lo requieren en sus procesos productivos enfrentan mayores contos,
alertó la Caintra Nuevo León.

El PT presenta iniciativa para dar autonomía real al Consejo de la Judicatura
La Jornada - Política - Pág. 14
Andrea Becerril / Víctor Ballinas

A las iniciativas de Morena para regular el Poder Judicial se sumó otra, presentada por la fracción del
PT, una reforma constitucional para dotar de “autonomía real” al Consejo de la Judicatura Federal
(CJF), que no será ya encabezado por el presidente de la SCJN. El titular del CJF tampoco podrá ser
designado por el presidente de la Corte, como ocurre actualmente. Ello permitirá “que entre el CJF y la
SCJN se establezcan relaciones en forma de coordinación y no de subordinación o dependencia”,
recalcó la senadora del PT, Nancy de la Sierra Arámburo. La iniciativa, presentada un día antes ante
el pleno del Senado, indica que jueces y magistrados serán suspendidos y destituidos cuando, “en el
ejercicio de sus funciones, aparecieren involucrados en la comisión de un delito o incurran en
violaciones al debido proceso o a los derechos humanos”.

Por “fiebre” antiplástico, cae venta de popotes
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El Financiero - El Mirador - Pág. 39
Sin autor

La venta de popotes ha caído 30% en el segundo semestre del año como reflejo de la discusión y
aprobación de cambios a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que prohibe
los plásticos no biodegradables en la Entidad, informó el presidente de la Cámara Regional de la
Industria de la Transformación (Careintra), Juan Alberto Porras.

Los primeros pasos
El Financiero - Economía - Pág. 10
Rolando Cordera Campos

Nos acercamos a la hora señalada por la Constitución Política para enterarnos de las prelaciones
asumidas por el gobierno federal. Se supone que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, el Ejecutivo federal da cuenta de sus prioridades al destinar el uso de dinero público para
impulsar planes y proyectos, pero también de sus proyecciones sobre el probable desempeño de la
economía (…) El Presupuesto debería ser un espacio privilegiado para la presentación y confrontación
de las visiones políticas y sociales de las comunidades. Un componente fundamental del compromiso
de los partidos y otras fuerzas sociales con la gestión del Estado y la protección de la comunidad.
Pero no siempre lo ha sido porque se ha impuesto una sola visión sobre lo que hay que hacer con los
recursos en manos del Estado (…) Para empezar, tendría que dilucidarse si los montos previstos para
los fines son los convenientes. Luego, si su composición o destino, son los que el momento de la
sociedad reclama. Y, en tercer término, si su ubicación en el territorio es la requerida para que la
población en su conjunto se beneficie de un modo más o menos equitativo. Una vez hecho un
ejercicio de este tipo, los representantes populares, incluidos los senadores, junto con los
responsables de la Secretaría de Hacienda, tendrán que abocarse a determinar las formas más
idóneas de financiar los gastos, buscando responder a exigencias de equidad y eficiencia (…)

UNT va por unidad y no por más centrales obreras
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
María del Pilar Martínez

El presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, se
deslindó de la participación de sindicatos independientes en una nueva central obrera, por el contrario,
dijo, es momento de ir en unidad, respetando el propósito de cada sindicato. En días pasados el
dirigente de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, informó que hay interés de varios grupos de
trabajadores que buscan que se cree una nueva central sindical que él mismo encabece. No obstante,
las más de 200 organizaciones de la UNT fijaron su postura por no tener interés de sumarse a un
nuevo movimiento sindical, pues no comparten los mismos intereses en la agenda laboral que Gómez
Urrutia.
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