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CONCAMIN
Desplegado / Fideicomisos Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 4
Sin autor

En desplegado firmado por diversos organismos empresariales (CCE, Concamin, ABM, CMN, AMIB,
ANTAD, CMIC), se informa sobre el Fideicomiso Fuerza México, cuyos fondos se utilizan para ayudar
a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.

Coparmex
Empleos de hasta $5 mil semanales a migrantes
Milenio Diario - Política - Pág. 9
Francisco Mejía

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reunió a 402 migrantes
centroamericanos, en su mayoría de El Salvador, que permanecen en Ciudad de México, a quienes
ofreció plazas laborales con sueldos de mil a 5 mil pesos semanales. Este último salario fue ofrecido a
personas que sepan manejar maquinaria pesada. Entre el amplio grupo, solo dos o tres levantaron la
mano. Había plazas para guardias de seguridad, operadores de camionetas y para trabajar en
restaurantes o carpinterías.

En el mismo sentido informó:
Coparmex ofrece empleo para que se queden
Récord - La Contra - Pág. 47
Redacción

Apoya Coparmex en SLP reducción de diputados pluris
La Jornada - Estados - Pág. 28
Vicente Juárez

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)-San Luis Potosí,
Jaime Chalita Zarur, respaldó la iniciativa para reducir los espacios plurinominales en el Congreso del
estado; es una demanda de hace varios años y que los propios partidos políticos han frenado, dijo.
Recordó que en diversas ocasiones se ha planteado esta posibilidad en campañas; sin embargo,
cuando candidatos a diputados ocupan una curul, se olvidan de la propuesta.
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Concanaco
Se proyecta duplicar las exportaciones a China, dice la Concanaco
La Jornada - Economía - Pág. 20
Alejandro Alegría

Ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el sector terciario del país busca duplicar las
exportaciones con esa nación asiática. Prevé que alcanzarán casi 20 mil millones de dólares en cinco
años. Para lograr ese objetivo, la Concanaco-Servytur habilitó la Casa México, inmueble cercano al
Centro de Comercio Internacional de Hongqiao, en Shanghái. De acuerdo con José Manuel López
Campos, presidente de ese organismo empresarial, en ese espacio se exhibirán desde febrero
próximo productos mexicanos que pueden ser exportados al país asiático, pero también se realizará la
promoción de atractivos turísticos del país.

Canacintra
Contra las Cuerdas / Los relevos empresariales que vienen
El Heraldo de México - El país - Pág. 7
Alejandro Sánchez

(…) en una de las cámaras hay un nombre que despierta la atención de sobremanera, pues se trata
de la primera mujer con posibilidades de ocupar un cargo de esos y además porque es hija de una de
las personas más cercanas a López Obrador. ¿Cuánto podrá influir o no que Shirley Almaguer sea
hija de Yeidckol Polevnsky? En enero, Canacintra debe registrar a sus candidatos, cuyo proceso
electoral será en marzo y Shirley suena con altas posibilidades para ganar, porque a través de su
designación podría generar una relación de entendimiento y certidumbre de empresarios y nuevo
gobierno (…)

Sector de Interés
Empresarios promueven crear marca del Edomex
El Universal - Metrópoli - Pág. 1
Claudia González

María de Lourdes Medina Ortega, presidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales
del Estado de México (Concaem), informó que promoverán la creación de la marca propia del Estado
de México, como lo tienen en otras entidades, para promover el consumo de los productos locales y
detonar el mercado interno. Dijo que a pesar de haber planteado el tema en diversos ámbitos, aún no
lo ven cristalizado; sin embargo, será en breve que se sienten a trabajar con el secretario de
Desarrollo Económico, Alberto Curi Naime, y el director de Comercio estatal, Juan Pedroso, para
analizar las opciones.

Pág. 2

