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CCE

Preocupa cambio en leyes mineras
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Enrique Hernández

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a
diputados y senadores de Morena, Partido del Trabajo y
Partido Encuentro Social grupos aliados en el Congreso
de la Unión para pasar una serie de iniciativas, construir
un ambiente de confianza, estabilidad y certidumbre.
“Como ocurrió con las iniciativas sobre la eliminación de
las comisiones bancarias y las modificaciones que se
proponen a la Ley Minera, esta propuesta ha
desembocado en una pérdida millonaria para
inversionistas, así como una mayor desconfianza en el
país”, agregó el organismo.
Coparmex

Destacan herramientas contra la corrupción
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Sin autor

El próximo lunes 10 de diciembre la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción llevará a cabo un
evento para recordar que el 9 de diciembre se celebra
“El Día Internacional contra la Corrupción”. En el evento
participará la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, la Embajada Británica en
México, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la Alianza por la Integridad y la
Confederación Patronal de la República Mexicana, así
como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción. Esas instancias unieron

esfuerzos para llevar a cabo esta conmemoración y
junto con la sociedad civil organizada, la academia, y los
sectores empresarial y gubernamental, coordinar las
acciones a seguir para reducir y combatir este fenómeno
mundial.
ABM

El miércoles no abrirán los bancos
La Jornada - Economía - Pág. 17
Sin autor

El próximo miércoles las instituciones financieras del
país suspenderán operaciones al público, informó la
Asociación de Bancos de México. Aunque el 12 se
conmemora el Día del Empleado Bancario, las
sucursales que están en almacenes comerciales y
supermercados abrirán al público. Los servicios
ofrecidos por teléfono, internet y la red de 51 mil cajeros
automáticos también estarán a disposición de los
usuarios. La asociación subrayó que si la fecha límite de
un pago corresponde a un día inhábil, éste podrá
efectuarse al siguiente.
Sector de Interés

Advierte el CNET: pueden usar los Impuestos para promover turismo
La Jornada - Economía - Pág. 18
Julio Reyna Quiroz

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET), Pablo Azcárraga, advirtió que el nuevo gobierno
podría utilizar recursos de los contribuyentes para
financiar la publicidad y promoción -a escalas nacional e
internacional- de esa actividad en el país. Además,
criticó al gobierno por no haber escuchado las
demandas del sector, pues se anunció la cancelación del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que sería
activo para el crecimiento por el número de turistas, y la
eliminación de las sedes del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM) en el extranjero. En
entrevista, fue consultado sobre la propuesta de la

Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados para
que los recursos para promoción provengan de la
Secretaría de Turismo (Sectur) y no del CPTM -el fin de
éste fue dado a conocer el jueves pasado por el titular
del ramo, Miguel Torruco-, cuya fuente de dinero es el
pago de un derecho que realizan los turistas extranjeros
cuando ingresan al país.
Negociará la Canacar “cartas paralelas” para servicios de largo recorrido en EU
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

Ante la amenaza de suspender y cancelar los permisos
que tienen las empresas mexicanas de autotransporte
en el país vecino del norte para realizar servicios de
largo recorrido, como quedó establecido en el T-MEC, la
Canacar buscará una solución mediante “cartas
paralelas”. José Refugio Muñoz López, vicepresidente
de ese organismo, dijo a La Jornada que, luego de que
se cerraron las negociaciones del T-MEC, el sector del
autotransporte de carga mexicano comenzó a estar en
contacto con el Senado, en específico con las
comisiones que tendrán que trabajar en el dictamen para
ratificar el tratado, así como con Graciela Márquez Colín,
titular de la Secretaría de Economía, y Luz María de la
Mora, subsecretaría de Comercio Exterior de esa
dependencia, para expresar sus dudas sobre cómo
quedó esa industria en el acuerdo.
Propuestas para una agenda anticorrupción.
Reforma - Forma y Fondo - Pág. 1-2-9-11
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Para el director de Transparencia Mexicana, Eduardo
Bohórquez, los pilares de la agenda anticorrupción de
los próximos años deben ser la prevención, la
investigación y sanción y la reparación del año. Según
Bohórquez, es deseable que se lleve a cabo una
reforma al SNA aprobado entre 2015 y 2016, pues
actualmente es imperfecto e incompleto. Nunca se logró
establecer cabalmente, ni a nivel federal ni en los
estados, y desde el principio le faltó incorporar a todas
las instituciones involucradas en el combate a la
corrupción. Para el director de Transparencia Mexicana,

es muy destacable que el propio AMLO haya puesto un
indicador para medir si su política anticorrupción será o
no efectiva.
Fin del subsidio a IP y a la impunidad en CFE: López Obrador
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador
modernizará las 60 hidroeléctricas del país, combatirá la
corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
dejará de subsidiar a las empresas privadas y diseñará
un plan para recuperar la autosuficiencia en el sector.
Muchos piensan, agregó el mandatario, que el subsidio
es para el consumidor, pero “no, se subsidia a la
empresas particulares y esto no sucede en ninguna
parte del mundo. Una cosa es comprarles energía a
precios de mercado y otra es que se les dé subsidio.
Eso se va a terminar”, garantizó.
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