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Martí Batres: IP motor del país
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 4-40-45
Diego Hernández Castillo

Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República, asevera que el actual gobierno
de México, encabezado por Andrés Manuel López
Obrador, impulsa un modelo económico donde uno de
los motores más importantes es el sector privado, como
principal generador de empleo en el país. En entrevista
para Mundo Ejecutivo, el legislador destaca las
iniciativas presentadas y dictámenes aprobados en
tiempo récord por parte de la Cámara Alta, como las
reformas a la Constitución en materia de extinción de
dominio y sobre delitos graves: robo de combustible,
compra de votos con recursos públicos y
enriquecimiento ilícito, entre otros. - Para realizar los
programas sociales, se debe trabajar de la mano con la
Iniciativa Privada (IP), pero pareciera que no se tiene un
acercamiento positivo con los empresarios, ¿qué va a
hacer el gobierno y el Senado para revertir esto? Hemos
alentado la relación con los empresarios. Por mi parte lo
he hecho y en el Senado se ha recibido al CCE, a la
Concamin, a la Cámara de la Industria de la Radio y la
Televisión, a la Cámara Nacional de Vivienda, entre
otros organismos. Estamos abiertos a esa relación. El
Gobierno Federal ha impulsado un modelo económico
donde uno de los motores importantes es el sector
privado (…)
CCE

Encuentro con CNA
Reforma - Nacional - Pág. 11

Sin autor

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia,
sostuvo una reunión con el CNA, en el marco de la
primera reunión del Comité Directivo 2019 de la
organización. En el encuentro participó Juan Pablo
Castañón, actual presidente del CCE.
Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

(…) La cancelación de la subasta de largo plazo por
parte de la CFE es otro golpe a la relación de los
empresarios con el gobierno federal. La subasta se
suspendió horas después del inicio de la llamada Cuarta
Transformación, pero ahora fue cancelada. El CCE hizo
un último esfuerzo por continuar la subasta de energía
limpia y de bajo costo, pero su demanda quedó en el
aire, de modo que una controversia es inevitable. El
mensaje es que el gobierno tiene una fuente energética
consentida e invencible: el petróleo.
Alertan de carga por impuesto ambiental
Reforma - Nacional - Pág. 11
Staff

La aplicación de impuestos locales ambientales tiene el
riesgo de duplicar la carga fiscal y regulatoria para las
empresas, lo cual afecta su competitividad y viabilidad,
además de enviar una señal negativa sobre las
inversiones en Zacatecas, consideró la IP.
La Comisión de Estudios del Sector Privado para el
Desarrollo Sustentable (Cespedes), que forma parte del
CCE, advirtió que el aval que perfila la Suprema Corte
para que los Gobiernos estatales puedan crear
impuestos ecológicos tiene riegos. “La imposición de
impuestos locales ambientales tiene el riesgo de duplicar
la carga fiscal y regulatoria hacia las empresas,
afectando su competitividad y viabilidad con respecto a
nuestros competidores de otros países con un
tratamiento fiscal más benigno y promotor de las
inversiones productivas”, aseveró.
ABM

Cambio de mando
Reforma - Nacional - Pág. 11
Sin autor

Luis Niño de Rivera Lajous, presidente del Consejo de
Administración de Banco Azteca, fue electo presidente
de la ABM. Banco Azteca fue asignado para distribuir los
programas sociales del Gobierno federal para jóvenes y
adultos mayores.
En el mismo sentido informó:
Eligen nuevo presidente de la ABM
El Universal - Cartera - Pág. 17-28
Antonio Hernández

Luis Niño de Rivera dirigirá la ABM
La Jornada - Economía - Pág. 19
Roberto García Ortiz

Luis Niño de Rivera fue elegido presidente de los banqueros por dos años
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Karen Guzmán

Niño de Rivera presidirá la ABM
Excélsior - Dinero - Pág. 20
Carolina Reyes

Luis Niño de Rivera, a la ABM
La Razón - Primera - Pág. 9
Berenice Luna

Nuevo presidente de la ABM / Luis Niño de Rivera
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 3
Marco MartÍnez

Luis Niño de Rivera, nuevo líder de la ABM
El Sol de México - Tech Biz - Pág. PP-18
Mario Alavez

Asume timón de la banca
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 13
Fernando Franco

Sector de Interés

Emplazan a otra huelga en Matamoros
Reforma - Primera - Nacional - Pág. 10
Mauro de la Fuente

El conflicto laboral en la planta local de la empresa
regiomontana Arca Continental (AC) escaló ayer luego

de que los trabajadores sindicalizados acordaron
emplazar hoy a huelga. La decisión no implica una
suspensión de labores inmediata y busca una revisión
del contrato colectivo ante la exigencia de empleados de
un incremento de un 20 por ciento y un bono anual de
32 mil pesos. Estos beneficios son los mismos que han
exigido trabajadores de maquiladoras en las últimas
semanas, que piden el incremento alegando que el
Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador
subió en 100 por ciento el salario mínimo fronterizo. “Fue
un consenso que ellos (los trabajadores) hicieron y
acordaron que el sindicato emplazara a huelga para
revisar el contrato colectivo”, informó Juan Villafuerte,
líder del Sindicato de Jornaleros, Obreros Industriales y
de la Industria Maquiladora (SJOIIM).
Aumenta durante enero la confianza empresarial
Reforma - Nacional - Pág. 11
Ernesto Sarabia

Durante enero, el Indicador de Confianza Empresarial de
las Manufacturas (ICEM) aumentó 1.56 puntos, para
llegar a 50.70 unidades tras cuatro descensos seguidos,
y los pedidos del sector fabril avanzaron, de acuerdo con
cifras desestacionalizadas del Inegi. Entre las variables
del ICEM, el mayor incremento fue el que está
relacionado con la situación económica futura del país,
con un avance de 2.65 puntos en el primer mes de 2019,
cortando una racha de cuatro meses con números en
contra. Le siguió la situación económica futura de la
empresa, al lograr un repunte de 2.05 puntos para llegar
a 59.12.
Impiden instalación de ambulantes en Toluca
El Universal - Metrópoli - Pág. 20
Claudia González

Mediante un despliegue de hasta mil 350 elementos
entre policías y personal de la Dirección General de
Gobierno, el ayuntamiento de Toluca impidió el
establecimiento de mil 500 comerciantes ambulantes de
las inmediaciones de la Terminal de Autobuses, el
mercado Benito Juárez y el Aviación-Autopan, informó el
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Indicó que en la

ciudad hay al menos 15 mil personas que se dedican al
comercio, de las cuales 12 mil se encuentran agrupados
en el tianguis conocido como Palmillas o Aviación
Autopan, hasta donde también se extendió el despliegue
operativo. Dijo que en esos tres puntos la cifra de
irregulares se triplicaba durante temporada alta, como
diciembre o febrero. Por su parte, Odilón López Nava,
presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte,
Pasaje y Turismo (Canapat), acusó a los ambulantes de
ser responsables de delitos como la “trata de personas,
violación, venta de mercancía robada, robo en todas sus
modalidades, sobre todo la presencia de carteristas”,
entre otras denuncias de trabajadores de la terminal y
empresarios de transporte foráneo.
México SA
La Jornada - Economía - Pág. 18
Carlos Fernández-Vega

El dinero aportado por la diáspora mexicana a Estados
Unidos se mantiene como uno de los pilares de la
economía mexicana en cuanto a ingreso de divisas, y
año tras año -salvo algunas excepciones- el monto de
las remesas rompe récord.
El año recién concluido, con todo y el siempre
amenazante salvaje de la Casa Blanca, los expulsados
de su tierra enviaron 33 mil 481 millones de dólares,
monto superior en 10.5 por ciento al registrado en 2017
y que representó una nueva marca histórica, informó el
Banxico. “Comparativamente, en 2018 las remesas
superaron las divisas captadas por la exportación de
petróleo crudo, que fueron del orden de 26 mil 512
millones de dólares, de acuerdo con datos de Pemex”
(La Jornada).
Remesas terminan 2018 en nivel récord pese a Trump
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Silvia Rodríguez

Durante el año pasado ingresaron al país un total de 33
mil 480.6 millones de dólares por concepto de remesas
familiares, un incremento de 10.5 por ciento respecto al
2017, lo que llevó a un saldo nunca antes visto. Según

especialistas, el desempeño de las divisas se vio
impulsado por la retórica proteccionistas del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, y por la fortaleza del
mercado laboral de ese país. El monto alcanzado por las
remesas las coloca como la segunda fuente de ingresos
de divisas más importante del país, solo por debajo de
las exportaciones automotrices, qué dejan un total de
aproximadamente 142 mil millones de dólares; sin
embargo, supera a los 30 mil 500 millones de las ventas
petroleras y a los 23 mil millones que deja el turismo. De
acuerdo con las cifras publicadas por el Banxico, en
2018 la remesa promedio que enviaron los mexicanos
que radican en el extranjero fue de 322 dólares,
mientras que en 2017 se ubicó en 309 dólares.
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