Sábado, 19 de enero de 2019
CONCAMIN

IP necesita incentivos, privilegios no: Salazar
El Universal - Cartera - Pág. 14
Ivette Saldaña

El presidente electo del CCE, Carlos Salazar Lomelín,
dijo que los empresarios no buscan privilegios, sino
incentivos adecuados para hacer mejor su trabajo, que
es generar empleos e inversiones. Salazar Lomelín,
quien ayer fue electo por votación unánime para sustituir
a Juan Pablo Castañón, comentó: “Somos millones de
empresarios los que de alguna manera necesitamos no
privilegios, lo he subrayado constantemente, sino los
incentivos adecuados para hacer mejor nuestro trabajo
diario”. Será el 27 de febrero próximo cuando en la
Asamblea General Ordinaria tomará posesión, en un
evento en el que se espera la participación del
presidente Andrés Manuel López Obrador. En la
conferencia de prensa estuvieron presentes los
agremiados al CCE, entre ellos los presidentes del CMN,
Alejandro Ramírez; de la Concamin, Francisco
Cervantes; de la Concanaco-Servytur, José Manuel
López Campos; de la Coparmex, Gustavo de Hoyos; de
la AMIS, Manuel Escobedo Conover, y del CNA, Bosco
de la Vega, entre otros.
En el mismo sentido informó:
Eligen a Carlos Salazar nuevo presidente del CCE
La Jornada - Economía - Pág. CP-19
Alejandro Alegría

El CCE presenta a nuevo presidente
Excélsior - Dinero - Pág. PP-18
Lindsay H. Esquivel

Fue felicitado por la Concamin
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 10
Genoveva Ortiz

La Concamin felicitó a Carlos Salazar Lomelín por haber
sido elegido nuevo Presidente del CCE para el periodo
2019-2020. “Los industriales felicitamos a Carlos Salazar
Lomelín en este nuevo reto que esta asumiendo hoy y le
ofrecemos todo nuestro apoyo y respaldo de la
Concamin, en nosotros encontrará siempre un
organismo comprometido con el desarrollo, crecimiento
y bienestar de México”, comentó Francisco Cervantes
Díaz, Presidente de Concamin. Este viernes en Sesión
de Consejo Nacional el CCE, del que Concamin forma
parte, eligió por unanimidad a Carlos Salazar Lomelín.
Garantiza estabilidad para el sector empresarial
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 10
Genoveva Ortiz

Al ser electo como nuevo presidente del CCE, Carlos
Salazar Lomelín refrendó su compromiso de trabajar por
el fortalecimiento de la iniciativa privada y la estabilidad
del sector empresarial, que no busca privilegios, sino
incentivos. Al término del proceso de selección, a través
del cual sustituye a Juan Pablo Castañón al frente de la
cúpula empresarial, Carlos Salazar, economista
egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey y ex
director general de FEMSA manifestó la voluntad del
sector empresarial para trabajar de cerca con el
gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador,
en la construcción de las estrategias para alentar el
desarrollo del país.
Al término del evento donde Carlos Salazar Lomelín fue
designado por unanimidad por los miembros del CCE
como su Presidente para el periodo 2019-2020, José
Manuel Urreta Ortega, presidente del CCE en Veracruz,
señaló que es fundamental el trabajo coordinado entre el
próximo Presidente nacional y los distintos organismos
que integran el Consejo, entre los cuales destaca
Concamin, así como con los distintos organismos de
representación empresarial regionales de todo el
territorio mexicano.
CCE

Hace Salazar guiño a López Obrador
Reforma - Primera - Pág. PP-3
Verónica Gazcón

En su presentación como nuevo presidente del CCE, el
regiomontano Carlos Salazar Lomelín dijo que el sector
privado será solidario con el Gobierno federal para
atacar la pobreza y la violencia. El empresario, quien fue
electo por unanimidad para presidir el organismo cúpula
para el periodo 2019-2020, señaló que el sector
empresarial es una parte importante de la vida diaria y
está convencido de que el Presidente Andrés Manuel
López Obrador los escuchará. “Él (López Obrador)
escucha a todos, estoy convencido de que al Presidente
le interesa escuchar”, subrayó Salazar en su primera
aparición pública. El empresario dijo que el principal reto
del CCE es utilizar la unidad del gremio para dar
empleos, pagar impuestos, invertir y reinvertir utilidades.
En el mismo sentido informó:
Necesitamos incentivos, no privilegios, dice CCE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Eduardo de la Rosa

CCE tiene nuevo líder
La Razón - Primera - Pág. 3
Sin Autor

Somos parte de la solución: CCE
El Sol de México - Tech Biz - Pág. PP-18
Juan Garcíaheredia

Carlos Salazar Lomelín, nuevo presidente del CCE
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 13
Nancy Balderas

Eligen a Salazar Lomelín para presidir el CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-6
Aída Ramírez Marín

Suma de Negocios / Deber cumplido en el CCE
Excélsior - Dinero - Pág. 20
Rodrigo Pacheco

Finalmente se formalizó el relevo en el CCE y Carlos
Salazar asumirá el liderazgo del organismo a partir del
próximo mes. Como en todo proceso de esa naturaleza,
hubo desencuentros, pero finalmente se generó el
consenso y el sector privado logró definir un liderazgo en
uno de los momentos más complejos en la relación entre
el gobierno federal y el CCE. El saldo que deja Juan

Pablo Castañón en poco más de tres años de liderazgo
al frente del organismo es positivo y, aunque hubo
señalamientos de que su estilo fue menos combativo
que cuando encabezaba Coparmex, debe considerarse
que el margen de maniobra es muy distinto en el CCE,
dado que es mucho más complejo lograr consensos
entre los siete principales componentes, además de que
el peso es significativamente mayor (…)
Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

(…) Carlos Salazar es el nuevo presidente del CCE. Se
trata de un respetado empresario regio que llegó a
presidir el Grupo Femsa, que agrupa a Coca-Cola y
Oxxo entre otros colosos de la actividad económica. A
pesar de sus blasones en el mundo empresarial, su
activo más importante, el que ayudó a su elección, es la
fluida comunicación que mantiene con otro empresario
regio que ahora despacha en Palacio Nacional, Alfonso
Romo. La primera y acaso más importante tarea de
Salazar será recomponer la relación del CCE con el
presidente López Obrador, que llegó al desgaste
extremo con el titular saliente, Juan Pablo Castañón,
que estuvo al borde del rompimiento con el tabasqueño.
Se dice que, con Romo, que tiene derecho de picaporte
de la oficina presidencial, el CCE reparará lo deteriorado
(…)
Coparmex

Y Coparmex reprueba el arranque sexenal
Reforma - Primera - Pág. 3
Verónica Gascón

El saldo de los primeros 50 días del Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador es negativo, debido a diversas
decisiones como la cancelación del Aeropuerto y el
nombramiento de un fiscal a modo, afirmó ayer Gustavo
de Hoyos, presidente de la Coparmex. “Mañana (hoy) se
cumplen 50 días que el Presidente de la República
asumió su responsabilidad y en visión de Coparmex el

saldo es claramente negativo. “En tan sólo 50 días
hemos visto varias decisiones de política pública
notoriamente adversas a los intereses del sector
privado”, afirmó después de celebrarse la elección
interna del CCE.
En el mismo sentido informó:
“A 50 días de gobierno el saldo es negativo”
El Universal - Cartera - Pág. 14
Ivette Saldaña

“Balance negativo”, dice Coparmex
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Sin autor

Reprueba Coparmex gestión de AMLO
La Razón - Primera - Pág. 3
Sin Autor

Se convierte Gertz Manero en primer fiscal General
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Juan Arvizu

Alejandro Gertz Manero fue electo por el Senado como
el primer titular de la Fiscalía General de la República
(FGR), en sesión de periodo extraordinario, con 91
votos, al cabo de un proceso de selección que fue
calificado por las bancadas como un ejercicio de
transparencia y participación inédito. Ante el pleno,
Gertz Manero, encargado de la PGR, se comprometió a
abocarse a la construcción de una nueva fiscalía, en la
que se defienda al ciudadano y se deje atrás la práctica
de ocultar pruebas y hechos para defender al poder. El
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que
con la elección del titular de la Fiscalía General de la
República. Alejandro Gertz Manero, habrá fiscal carnal y
la institución no garantizará autonomía. “Es necesario
modificar el proceso de nombramiento del fiscal General
porque tal como se acordó en estos días, no garantiza
en forma alguna la independencia del fiscal. No está
garantizada la autonomía de la fiscalía y, por el contrario,
esa institución nace viciada de origen, un fiscal carnal va
a defender siempre al Ejecutivo”.
En el mismo sentido informó:
Partidos de oposición critican “poca independencia” de Gertz Manero
La Jornada - Política - Pág. 4
Redacción

IP cuestiona independencia
Milenio Diario - Política - Pág. 12

Sin autor

La fiscalía debe servir a la ley: IP
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 8
Lindsay Esquivel

No hay independencia, recrimina De Hoyos
La Razón - Primera - Pág. 3
Sin autor

Gertz Manero es el primer Fiscal general
El Sol de México - Primera - Pág. PP-8
Gabriel Xantomila / Carlos Lara

...y reprueba nombramiento Coparmex; fue simulación
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramirez Marín

Critica la Coparmex designación de Fiscal
Basta - Primera - Pág. 3
Redacción

Comparecencia virtual
La Prensa - Información General - Pág. 14
Arturo R. Pansza

Ante el hecho de que la titular de la Sener, Rocío Nahle
y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza,
dejaron plantados a los legisladores federales el martes
pasado, al haber sido llamados a comparecer ante la
Comisión Permanente, el coordinador de los diputados
del PRD, Ricardo Gallardo Cardona, propuso que esa
comparecencia sea virtual, a través de las redes
sociales.
El perredista acotó que la Asociación Mexicana de
Empresarios de Gasolina (Amegas) habla de pérdidas
por 10 mil millones de pesos; la Concanaco de 5 mil
millones; la Coparmex de mil 250 millones; en tanto que
en la Central de Abasto (Ceda) cayeron las ventas en
60%, con pérdidas de 250 millones de pesos diarios, por
lo que es necesario saber cómo se va a apoyar a todos
estos sectores. Exigió aclarar qué papel juega el
sindicato de Pemex en la lucha contra el robo de
combustible y en la operación y abastecimiento de
gasolineras.
OCDE-SEP
La Jornada - Opinión - Pág. 16
Hugo Aboites

La OCDE informa en la prensa nacional que “participará
con la actual administración federal en la construcción
del nuevo proyecto educativo para México, y que a partir
de esta semana se iniciarán reuniones... para impulsar
una nueva ley de educación superior.” (Laura Poy, La
Jornada, 14/01/19). La OCDE se autonombra
interlocutor preferente ¿qué dice la SEP?, porque en el
resto de los niveles educativos hubo foros en toda la
república, reuniones con la CNTE y 64 mil ponencias, y
hasta ahora no hay consultas a los profesores e
investigadores, sus organizaciones gremiales y
académicas; ni a los estudiantes, la materia viva de la
educación, que portan un proyecto histórico de
gratuidad, acceso para todos, formación profesional
significativa,
autonomía,
educación
como
responsabilidad del Estado (…) Y la SEP, a cumplir: ya
había firmado acuerdo con Coparmex, Canacintra y
otras (1990), en que se comprometía a que todas las
nuevas instituciones (universidades) tecnológicas
incluyeran empresarios en su estructura (…)
Esquela / Carlos Eduardo Martín Bringas
Milenio Diario - Política - Pág. 15
COPARMEX

La Coparmex lamenta el sensible fallecimiento del
empresario Lic. Carlos Eduardo Martín Bringas, miembro
del Consejo de Administración de su empresa socia
Organización Soriana.
Concanaco

Exige la Concanaco apresurar permisos para importar gasolina
La Jornada - Economía - Pág. 17
Alejandro Alegría

La solución al desabasto de combustibles en el país
avanza debido a la estrategia implementada por el SAT,
admitió la Concanaco Servytur, pero pidió que se
acelere la expedición de permisos de importación y no
haya obstáculos burocráticos. José Manuel López
Campos, presidente del organismo empresarial, dijo que
la solución a la falta de suministro de gasolinas avanzará

gracias al plan que permite la importación de gasolinas
las 24 horas del día por medio de aduanas de las zonas
Norte y Centronorte del país. Agregó que la medida
permitirá ofertar mayores volúmenes de gasolinas en el
mercado interno y con ello se logrará atender de manera
más rápida el crecimiento de la demanda, que en
semanas recientes reportó variaciones importantes.
En el mismo sentido informó:
Avanza solución a desabasto
La Prensa - Información General - Pág. 36
Genoveva Ortiz

El gurú de la barranca / Drones, para los recadrones
Basta - Primera - Pág. 7
Eduardo Camacho

-¡Nombres, queremos nombres!.. pero de peces gordos,
no charalillos. La Concanaco propuso utilizar drones en
la lucha contra el huachicol (…)
Sector de Interés

Se estanca empleo en manufactura
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Ernesto Sarabia

En noviembre pasado, el personal ocupado del sector
manufacturero del País avanzó sólo 0.04% respecto a
octubre, su menor crecimiento en 11 meses, de acuerdo
con cifras del INEGI.
“Actual política social cambió el paradigma”
El Universal - Primera - Pág. 10
Pedro Villa y Caña

La política social que impulsa el gobierno federal es un
cambio de paradigma, porque modifica los métodos y
programas que durante 30 años se han implementado y
que sólo trajeron pobreza a millones de mexicanos,
afirmó Ariadna Montiel, subsecretaría de Bienestar. En
entrevista con El Universal, la funcionaría federal
aseguró que los diversos programas sociales que se
impulsan buscan apoyar y cambiar las condiciones de

vida de los más pobres, y reiteró que el que algunos de
estos programas sean universales, “les quita el carácter
de clientelares, porque estos apoyos son un derecho y
esa es la gran diferencia y el cambio de paradigma”.
Señaló que el gobierno federal busca detonar el
desarrollo en la población más necesitada y no
solamente entregar recursos. Hay quien cuestiona que
el programa de adultos mayores del gobierno federal
sea universal.
STPS alista candados en programa para jóvenes
El Universal - Primera - Pág. 11
Astrid Rivera

La STPS pondrá candados al Programa de Jóvenes
Construyendo el Futuro para evitar abusos laborales en
los participantes, afirmó Luisa María Alcalde Luján,
titular de la dependencia. En un encuentro con medios
de comunicación, Alcalde Luján indicó que la STPS
realizará inspecciones a los centros de trabajo para
supervisar la capacitación de los jóvenes con el fin de
verificar que tanto los inscritos en el programa como los
capacitadores cumplan con sus funciones. “El pago de 3
mil 600 pesos mensuales está sujeto a la capacitación
de los jóvenes, se ha hablado en algunas ocasiones que
era una beca por no hacer nada, es una beca sujeta a
que el joven acuda al centro de trabajo y se capacite”,
indicó.
Editorial La Jornada / Conacyt: despilfarro en manos privadas
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

En días recientes, la directora general del Conacyt,
Elena Álvarez-Buylla Roces, dio a conocer información
acerca de uno de los varios males que aquejaron a la
política oficial de apoyo a la investigación científica
durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto: la asignación, a fondo perdido, de recursos
públicos a proyectos de empresas privadas.
De acuerdo con los datos presentados, entre 2009 y
2017 Conacyt usó el Programa de Estímulos a la
Innovación (PEI) para destinar 7 mil 367 millones de
pesos a 512 a grandes empresas nacionales y

trasnacionales, entre las que se cuentan titanes
corporativos como IBM, Intel, Ford, General Motors,
Monsanto, Bayer (antes de que ésta última adquiriese a
la anterior), Continental, Volkswagen, Sanofi, Nissan,
Kimberly Clark e Industrial Minera México. Además, sólo
en el sexenio pasado, entre el citado PEI, programas de
becas y otros fondos, alrededor de 50 mil millones de
pesos fueron transferidos a los proyectos de
investigación de diversas empresas (…)
Editorial La Jornada / Conacyt: despilfarro en manos privadas
La Jornada - Opinión - Pág. 2
Sin autor

En días recientes, la directora general del Conacyt,
Elena Álvarez-Buylla Roces, dio a conocer información
acerca de uno de los varios males que aquejaron a la
política oficial de apoyo a la investigación científica
durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto: la asignación, a fondo perdido, de recursos
públicos a proyectos de empresas privadas. De acuerdo
con los datos presentados, entre 2009 y 2017 Conacyt
usó el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) para
destinar 7 mil 367 millones de pesos a 512 a grandes
empresas nacionales y trasnacionales, entre las que se
cuentan titanes corporativos como IBM, Intel, Ford,
General Motors, Monsanto, Bayer (antes de que ésta
última adquiriese a la anterior), Continental, Volkswagen,
Sanofi, Nissan, Kimberly Clark e Industrial Minera
México. Además, sólo en el sexenio pasado, entre el
citado PEI, programas de becas y otros fondos,
alrededor de 50 mil millones de pesos fueron
transferidos a los proyectos de investigación de diversas
empresas (…)
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