Sábado, 09 de febrero de 2019
CONCAMIN

Apremian los industriales a fijar salvaguarda para el acero
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

La Concamin aseguró ayer que hasta el momento no
hay apertura del gobierno federal para aplicar
salvaguardas al acero que se produce en el país,
mientras la Canacero expresó su preocupación porque
no hay avances en la negociación con Estados Unidos.
Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin,
dijo en entrevista que ayer Graciela Márquez Colín,
titular de la SE, sostuvo una reunión con directores
ejecutivos de empresas de la industria siderúrgica, en la
cual se le explicó la importancia de contar con una
salvaguarda al acero que se produce en el país y que
responda al 25 por ciento de aranceles que impuso
Estados Unidos a los productos de éste importados de
México. Indicó que el sector industrial no ve apertura de
las autoridades para contar con dicha medida, misma
que, explicó, estaría limitada, porque también debe
protegerse a la industria automotriz.
En el mismo sentido informó:
Indefensión de AMLO a acereros mexicanos, un error, advierte IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Atacan restaurante en área de extorsiones en Monterrey
Milenio Diario - MP - Pág. PP-14-15
Eduardo Mendieta / Agustín Martínez

La prisión preventiva lejos de extenderse a más delitos
debería eliminarse, subrayó Antonino de Leo, el
representante de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC). Al participar en las
audiencias públicas sobre la reforma al artículo 19,

advirtió que este cambio significaría criminalizar a
pobres y sobrepoblar cárceles. En el acto,
representantes de Concamin y Coparmex propusieron
que en el catálogo de delitos con prisión oficiosa se
incluya el robo al transporte de carga y pasajeros, pues
en los años recientes este ilícito ha tenido un
crecimiento alarmante.
López Obrador presenta “queja” contra la CNTE ante la CNDH
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 4
Eloísa Domínguez

En espera de recibir “recomendaciones” sobre cómo
actuar en torno a los bloqueos ferroviarios en
Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador
instruyó a su consejero jurídico a que interpusiera una
“queja” ante la CNDH. Durante la conferencia de prensa
matutina AMLO señaló que la intención es saber de qué
manera actuar frente a los bloqueos en las vías del tren
en Michoacán que, por 25 días, mantienen miembros de
la CNTE. La CNDH emitió un comunicado por la tarde
en el que pide privilegiar el diálogo y señaló la necesidad
“de que, en caso de verificarse actos ilegales, la
autoridades
cumplan
con
sus
obligaciones
constitucionales en beneficio de la sociedad”. El
mandatario pidió a la CNTE aclarar el porqué mantienen
los bloqueos después de que el 31 de enero se acordó
levantar el de las vías del tren en Michoacán. Los
bloqueos, que este viernes cumplen 25 días, han
causado pérdidas por mil millones de pesos al día,
según la Concamin.
CCE

Dejan huelgas pérdidas por 50 mdd al día
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 7
Verónica Gascón

Las huelgas en maquiladoras de Matamoros,
Tamaulipas, cuestan 50 millones de dólares diarios,
afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. “Son
pérdidas de 50 millones de dólares diarios y la erogación
por parte de las empresas es de 2 mil 500 millones de

pesos, que impactará directamente a la productividad de
la industria y seguramente después al empleo”, subrayó.
Castañon explico que los 2 mil 500 millones de pesos
corresponden a los gastos realizados por las empresas
para poder cumplir con sus compromisos a pesar de los
paros. “Es el acumulado que las empresas han tenido
que aceptar para poder surtir y cumplir con los
compromisos que tienen. Al final significan 2 mil 500
millones de pesos que serán un gran hueco financiero
que impactará la productividad y en el empleo”, indicó.
En el mismo sentido informó:
El CCE ve peligro de contagio de huelgas
El Universal - Cartera - Pág. 29
Ivette Saldaña

Se han perdido 25 mil millones de pesos por bloqueos a las vías: CCE
La Jornada - Política - Pág. 4
Alejandro Alegría

El sector empresarial aseguró que hasta el momento las
pérdidas económicas por los bloqueos a vías ferroviarias
en Michoacán por integrantes de la CNTE suman 25 mil
millones de pesos y alertó que el problema se traducirá
en menos empleos. El presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, sostuvo que a 25 días de que se iniciaron las
protestas de los mentores en el estado, se encuentran
varados 378 trenes, pues el puerto Lázaro Cárdenas
continúa sin acceso. Indicó que si bien se aprecia la
negociación de los gobiernos federal y estatal, los
empresarios aún no tienen una resolución. A la reunión
privada del consejo acudió Mario Delgado Carrillo,
diputado de Morena, a quien pidieron su intermediación
para solucionar este problema. Castañón sostuvo que
algunas plantas ya han comenzado a parar sus líneas
de producción, y destacó el caso de la industria acerera,
pues es muy costoso encender los hornos.
En el mismo sentido informó:
La Coordinadora exige mesa tripartita
La Razón - Primera - Pág. 5
Jorge Butrón

Pérdidas por 25 mmdp dice CCE y pide al Congreso que les ayude
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Urbano Barrera

Coparmex

“Alto a chantajes”, exige la IP
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
P. Juárez / E. de la Rosa

A 25 días del bloqueo ferroviario, representantes de 28
cámaras y asociaciones empresariales de Michoacán
urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a
las autoridades estatales a liberar las vías y el primer
cuadro del centro histórico de Morelia. “Llamamos al
Presidente a hacer valer el estado de derecho y a liberar
las vías férreas, solucionando el problema de raíz, ya
que su toma representa un delito federal. ¡No más
chantajes, basta de afectar la economía de las
empresas y familias!” pidieron en un oficio. Entre las
organizaciones locales firmantes están CCE, Coparmex,
CMN, Canacintra Morelia, AMDA Michoacán, Comce,
Canirac, Asociación de Hoteles y Moteles y Cámara
Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo.
AMIS

Ecatepec, primer lugar en robo de autos asegurados
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 1-8-9
Mario C. Rodríguez

El Estado de México ocupa el primer lugar del país en
robo de automóviles asegurados durante el 2018.
Ecatepec es el municipio líder en la lista nacional en
donde se comete este delito, además de ostentar el
puesto número uno en robo con violencia, esto de
acuerdo a la AMIS. En el informe “Robo de Vehículos
Asegurados”, explica que a nivel nacional el año pasado
fueron hurtados 93 mil 241 automóviles de enero a
diciembre del 2018. De esta cifra, el 27.79 por ciento
ocurrió en el Estado de México, seguido por las
entidades de Jalisco con el 12.61 por ciento; Ciudad de
México con el 11.46; Puebla con 7.26 por ciento y
Veracruz con 4.61 por ciento. En lo que respecta a la
recuperación de unidades los estados ocupan las

mismas posiciones y es que la entidad mexiquense
también tiene el primer puesto nacional con 7 mil 149
vehículos rescatados en el 2018; continuo llega Jalisco
con 4 mil 666; la CdMx con 3 mil 39; Puebla con 7 mil
615 y Veracruz con 9 mil 956 unidades.
Sector de Interés

Crece 9.85% la producción de autos
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 7
Ernesto Sarabia

Tras cuatro reveses, durante enero de 2019 la
producción de vehículos ligeros en el país se incrementó
9.85 por ciento anual, con 333 mil 677 unidades, y las
exportaciones subieron 4.85 por ciento. Las cifras del
Inegi indican que a tasa anual, la variación de enero de
este año fue la mayor en quince meses, lo que destaca
si se toma en cuenta que en septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del año pasado, se reportaron
descensos en la producción de autos. Volkswagen,
Toyota y General Motors sobresalieron con los avances
relativos más grandes durante enero pasado, con 116.4,
41.7 y 31.7 por ciento anual, en cada caso. Por su
volumen de producción, General Motors figuró en el
primer lugar en enero, con 70 mil 306 unidades, y la
compañía Nissan se ubicó en el segundo puesto, con 64
mil 332.

La inversión perdió dinamismo en noviembre pasado
La Jornada - Economía - Pág. CP-17
Redacción

La inversión en maquinaria, equipo e industria de la
construcción tuvo una “marcada caída” en noviembre
pasado, último mes de la administración del ex
presidente Enrique Peña Nieto, hasta registrar niveles
no vistos desde abril de 2017, de acuerdo con datos
divulgados ayer por el Inegi. El indicador de inversión fija
bruta (IFB), que refleja la dinámica de crecimiento de la
economía, registró en noviembre anterior una

contracción de 3.1 por ciento en comparación con el
mes previo y una caída de 2.1 por ciento respecto del
mismo mes de 2017, en ambos casos en cifras
ajustadas por estacionalidad -que permiten una
comparación entre periodos iguales de días trabajados.
La contracción de la IFB de noviembre ocurrió después
de que en octubre tuvo un repunte de 3.4 por ciento
mensual, estableció la información del Inegi.
¿Y el sector privado?
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Max Kaiser

No se ha resuelto adecuadamente ni un solo escándalo
de corrupción del sexenio anterior, y ya empiezan a
sembrarse las semillas de futuros escándalos en el
nuevo gobierno, que involucran a empresas. La reunión
en el restaurante La Alcachofa para acordar con
empresarios nuevos contratos de obra pública, a cambio
de los cancelados en Texcoco; las pipas de Pemex
compradas a través de un acuerdo oscuro y privado; la
refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que ya se
prometieron a empresarios de la región por invitación
restringida; o las tarjetas para distribuir dinero de
programas sociales a través del banco de un asesor
económico del gobierno. Los casos de corrupción del
sexenio anterior, y los nuevos que empiezan a
construirse, tienen dos rasgos comunes: primero,
empresas y empresarios que colaboran activamente con
el gobierno para burlar el orden jurídico, y segundo, la
búsqueda de privilegios especiales (…)
Banxico exige a su equipo ser imparcial
El Universal - Cartera - Pág. PP-28
Leonor Flores

El Banxico emitió reglas y un nuevo Código de Ética en
el cual prohibe a sus empleados recibir regalos, utilizar
lenguaje inapropiado y les pide conducirse con
imparcialidad, responsabilidad y profesionalismo. El
Código de Ética deberá ser firmado por empleados de
nuevo ingreso, según aprobó la Comisión de
Responsabilidades del banco central, que preside el
subgobernador Javier Guzmán Calafell. De los 15

principios rectores, destaca el de imparcialidad, en el
cual se pone de manifiesto que se debe tratar por igual a
la población en general sin conceder privilegios o
preferencias a organizaciones o personas. “No
permitimos que influencias, intereses o prejuicios
indebidos afecten nuestro compromiso para tomar
decisiones o ejercer nuestras funciones de manera
objetiva”, señala el documento.
Piden beca de aprendices, más de un millón de jóvenes
La Jornada - Política - Pág. 14
Néstor Jiménez

A un mes del inicio del programa federal Jóvenes
Construyendo el Futuro, la STPS reportó que más de un
millón 200 mil han solicitado becas como aprendices
laborales. En caso de ser necesario, el gobierno federal
ampliará los recursos para la operación del programa,
recalcó. De los solicitantes, 60 por ciento son mujeres.
“De manera solidaria”, 42 mil empresas se han adherido
al programa, cuyo objetivo es beneficiar a 2.3 millones
de personas entre 18 y 29 años que, tras concluir o
truncar sus estudios, buscan su primera oportunidad
laboral. Por medio de un comunicado, la STPS recalcó
que cada uno recibirá 3 mil 600 pesos mensuales hasta
por un año, mientras se desarrolla su capacitación en
alguna de las empresas participantes y tendrán servicio
del IMSS.
Más de 100 mil, en padrón para reducir tasas de IVA e ISR en la frontera
La Jornada - Economía - Pág. 17
Israel Rodríguez

Más de 100 mil propietarios de empresas solicitaron su
inscripción al padrón de contribuyentes que se
beneficiará con una reducción de las tasas de los ISR e
IVA en la frontera norte del país, informó ayer Margarita
Ríos-Farjat, jefa del SAT. La funcionaría precisó que
para el padrón del IVA se tienen 100 mil avisos y 6 mil en
el caso del ISR. La reducción de impuestos en la franja
fronteriza norte fue una de las acciones puestas en
marcha por el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador para impulsar la actividad económica en
esa región, junto con un incremento al doble de los

salarios mínimos. El beneficio del IVA es un crédito fiscal
de 50 por ciento para tener una tasa de 8 por ciento. Y
en el caso del ISR, la tasa baja a 20 por ciento.

Pág. 5

