Viernes, 15 de febrero de 2019

CONCAMIN
Matizan críticas
Reforma - Primera - Pág. 6
Antonio Baranda

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, matizó ayer el tono de las críticas del
Presidente Andrés Manuel López Obrador a los órganos autónomos. Afirmó en entrevista que las
críticas no van a los órganos, sino a “algunas decisiones” que éstos han tomado. “Yo creo y estoy
segura de que no es al organismo constitucional autónomo la crítica, sino probablemente a algunas de
las determinaciones que estos órganos autónomos han resuelto. “Sobre todo en este periodo que el
Presiente señala con toda puntualidad, neoliberal”, apuntó la funcionaría tras participar en la 101
Asamblea Ordinaria de la Concamin.

Sin inversión, habrá apagones en 3 años
El Universal - Cartera - Pág. 28-31
Ivette Saldaña

La suspensión de las subastas en la industria eléctrica puede provocar apagones en el país en tres
años, porque no habrá capacidad para generar la luz que necesita el país, dijo el candidato de unidad
a la presidencia de la Canacintra, Enoch Castellanos. El problema es que si se suspenden las
subastas y tampoco hay un programa para construir más plantas de generación eléctrica no se podrá
atender el crecimiento de la demanda en los próximos tres años, que se estima sea de 13%. Explicó
que por ello debe considerarse reactivar las subastas de energía eléctrica en las que podrá participar
el sector privado para contar con mayor capacidad instalada. El presidente de la Concamin, Francisco
Cervantes Díaz, dijo que “si no hay una ruta crítica de fortalecimiento de energía, sobre todo
sustentable, en junio pasado llegamos a tope de la producción y si no seguimos produciendo y la
demanda energética sigue creciendo, podemos llegar a temas lamentables”.

En el mismo sentido informó:
Desabasto de energía y apagones en 3 años, pronostica Canacintra
La Jornada - Economía - Pág. 20
Alejandro Alegría

Sugiere la IP beneficios fiscales a maquiladoras
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

El sector industrial solicitó que las maquiladoras accedan a los beneficios fiscales del programa de la
frontera norte para que puedan afrontar la crisis laboral en Matamoros, Tamaulipas. Francisco
Cervantes, presidente de la Concamin, consideró que es necesaria la conformación de una mesa
intersecretarial para solucionar las huelgas. “Está impactando mucho a la confianza de las
maquiladoras; no se puede llegar a dar un batazo a los que están generando empleos”, señaló tras
una reunión con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El líder empresarial propuso
que los representantes de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Economía y
del Trabajo y Previsión Social participen en la mesa.

En el mismo sentido informó:
Reportan 1,500 despidos en maquiladoras tras huelgas
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El Universal - Cartera - Pág. 31
Ivette Saldaña

Maquiladoras en TamauIipas recortan mil 500 empleos
La Jornada - Política - Pág. 15
Susana González / Dora Villanueva / Alejandro Alegría

En riesgo, 50,000 empleos por huelgas en Matamoros
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-31
Belén Saldívar / Lilia González

Despiden personal, 50 maquilas en Tamaulipas
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

La Concamin advierte por huelgas
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-22
Juan Garciaheredia

Oposición no cede en tema de Guardia Nacional
El Universal - Primera - Pág. 4
Juan Arvizu / Ariadna García / Suzzete Alcántara

En el Senado, el bloque de oposición de cuyos votos depende la aprobación de la reforma
constitucional en materia de la Guardia Nacional reafirmó que el proyecto debe modificarse para
incluir los principios de constitucionalidad, convencionalidad y respeto a los derechos humanos. En el
cuarto día del parlamento abierto sobre la reforma en materia de Guardia Nacional, realizado en la
Cámara Alta, el gobernador de Campeche y presidente de la Conago, Alejandro Moreno Cárdenas,
estableció a su vez que “respetamos al Ejecutivo federal en cuanto a las atribuciones que propone,
siempre y cuando no rebasen el ámbito de la competencia federal”. En tanto, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en entrevista al salir de la Asamblea General de Concamin, dejó
en claro que se espera de Morena en el Congreso la aprobación de la iniciativa original del Presidente.
“Nosotros queremos que se apruebe la Guardia Nacional exactamente en los términos que fue
mandada la iniciativa al Congreso, a la Cámara de Diputados, que ahí la manejaron y le hicieron
ajustes. Nosotros queremos retomar el original en el Senado”, afirmó Sánchez Cordero.

En el mismo sentido informó:
Pide Sánchez Cordero retomar el proyecto original
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Enrique Sánchez

Queremos que se apruebe la propuesta del Ejecutivo: Segob
El Financiero - Nacional - Pág. 41
Susana Guzmán

Pide Sánchez Cordero aprobar propuesta original de la GN
24 Horas - Nación - Pág. 6
Karina Aguilar

Guardia crispa a Senado y Segob
El Heraldo de México - El país - Pág. 5
Iván Ramírez / Ricardo Ortiz

A veces es difícil entender el mensaje del Presidente, dice Sánchez Cordero a IP
La Jornada - Política - Pág. 8
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Fabiola Martínez

Ante industriales del país, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que en la
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador las obras y proyectos deben cumplir no
sólo los requisitos legales sino garantizar que conlleven bienestar social. Es por ello, dijo, que el
mensaje del mandatario “es difícil de entender”, porque ante los contratos o licitaciones no basta hacer
un checklist de la seguridad jurídica, número de empleos a generar o normas cumplidas, sino
contribuir a disminuir la brecha entre pobres y ricos. “A veces es difícil entender el mensaje y la
política de nuestro Presidente, y es difícil entenderlo porque se tienen que desentrañar en muchas
ocasiones el sentido de lo que nos está hablando”. Si uno desentraña su mensaje (del Presidente
López Obrador), agregó, nos damos cuenta que adicional a todo lo anterior y privilegia el beneficio
social que está detrás de cada uno de estos empleos, concursos y licitaciones. Ahí está su programa:
el bienestar para el pueblo, la inclusión social”, señaló durante la 101 asamblea de la Concamin. En el
acto, al que asistió también Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República,
Sánchez Cordero prometió gobernabilidad democrática, estado de derecho “con verdad y seriedad”, y
respeto a los derechos humanos. Manifestó su apoyo a los líderes del sector industrial, encabezados
por Francisco Cervantes, para ser puente en la relación entre esta confederación y el gobierno.

En el mismo sentido informó:
“Es difícil entender el mensaje” del Ejecutivo
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Daniel Venegas / Notimex

“Estado de derecho, una prioridad”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Enrique Sánchez

Difícil, entender al Presidente, admite Olga
La Razón - Primera - Pág. 5
Sin autor

Sánchez Cordero: Difícil, “desentrañar” mensaje y política del Presidente AMLO
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 5
Cecilia Higuera Albarrán

A veces es difícil entender el mensaje del Presidente
La Prensa - Información General - Pág. 27
Genoveva Ortiz

A veces es difícil entender el mensaje de AMLO: Sánchez
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez Marín

Francisco Cervantes presidirá Concamin otro periodo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-28
Lilia González

Francisco Cervantes Díaz fue reelegido por unanimidad para dirigir la Concamin para un segundo
periodo 2019-2020, bajo el compromiso de construir una industria del futuro, que detone a la
economía pero con inclusión social.
Al tomar protesta durante la 101 Asamblea General Ordinaria de la Concamin, el empresario
mexiquense dijo: “hemos aprendido de los últimos 25 años, que está bien la apertura comercial, pero
que de ninguna manera es suficiente para desarrollar el país. ¡Se requiere de la industria y la
innovación!”. En presencia de la titular de Gobernación, Olga Sánchez, y el jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo, Cervantes Díaz expresó que la filosofía de que “la mejor política industrial
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es la que no existe nos ha dejado un sector industrial y manufacturero precario, desigual, poco
innovador y competitivo, cargado a la maquila de bajo valor agregado y escaso desarrollo tecnológico.
Y qué decir del saldo social, significado por 55 millones de mexicanos viviendo en condiciones de
pobreza”.

En el mismo sentido informó:
Crecimiento e inclusión social ofrece Cervantes
El Financiero - Economía - Pág. 8
Leticia Hernández

Concamin reelige a Cervantes; pide Estado de derecho
La Razón - Negocios - Pág. 16
Redacción

México SA
La Jornada - Economía - Pág. 21
Carlos Fernández-Vega

La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el nuevo presidente de Concamin, Francisco
Cervantes, y Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien afirmó que será un
embajador del sector privado ante el gobierno de la República, porque la actual administración está
convencida de que es necesaria la inversión privada, puesto que no son suficientes los recursos del
erario.

Split Financiero / Problemas en el ISSSTE
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

(…) Francisco Cervantes, ha sido reelecto para un período más al frente de la Concamin para el
periodo 2019 al 2020. Lo que más se destaca de su discurso, es inversiones que podrían migrar a
otros países, ante la presencia de “agitadores” sociales que promueven las huelgas bajo el argumento
de incrementar el salario con la regla 20/32 (20 por ciento de aumento al salario y 32 mil pesos en
bonos). Empresarios nos confían que el señalamiento es hacia abogados pillos y sindicatos que
promueven huelgas con peticiones absurdas que caen en la extorsión, de esas que parecieran
“derecho de piso”. El deseo de los industriales, avanzar hacia un México mejor, más justo y equitativo,
con una economía fuerte, moderna y competitiva (…)

Esquela / Francisco Cervantes Diaz
Reforma - Negocios - Pág. 4
Kansas City Southern de México

A nombre de Kansas City Southern de México (KCSM) y de su presidente, José Zozaya Délano, se
extiende una cordial felicitación al Lic. Francisco Cervantes Díaz, por su reelección como Presidente
de la Concamin.

CCE
Corrijan el impuesto al ahorro.- CCE
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón
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El sector empresarial pidió al SAT corregir el cobro del impuesto que se aplica sobre los ahorros de
las personas, ya que podría afectar a pequeños inversionistas. “La jefa del SAT quedó de analizarlo,
de tal forma que podamos tener una fórmula justa para los inversionistas que ahorren, que no se les
cobre impuesto excesivo que no corresponde y es una preocupación de quienes tienen instrumentos
de inversión para que pueda generarse más ahorro y protección para los mismos ahorradores”, dijo
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE. El líder empresarial dijo que se aplicó un cambio a la
implementación de la fórmula del impuesto que están pagando los pequeños ahorradores y por ello es
que hicieron un llamado a hacer una corrección.

En el mismo sentido informó:
Causantes deben corregir desorden fiscal, advierte SAT
El Universal - Cartera - Pág. 31
Ivette Saldaña / Leonor Flores

SAT alista plan contra evasión fiscal
La Razón - Negocios - Pág. 16
Redacción

SAT tras corrupción, evasión e informalidad
ContraRéplica - Activo - Pág. 37
Redacción

Gobierno aprueba $103 mil millones para sanear Pemex
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24-25
Y. Ordaz

Pemex adelantó ayer a inversionistas que el gobierno le otorgará apoyos por 103 mil millones de
pesos este año (5 mil 200 millones de dólares) y buscará refinanciar el vencimiento de adeudos por 6
mil 600 millones de dólares (132 mil millones de pesos, 29 mil millones más que el soporte fiscal que
recibirá). En una presentación a la que tuvo acceso MILENIO, Pemex detalló que entre las medidas
que aplicará el gobierno destaca la capitalización por 25 mil millones de pesos, contemplada en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, y 35 mil millones de pesos para la monetización de
pagarés del pasivo a pensiones. Para el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, el plan para
Pemex es positivo, pero debe acompañarse de un proyecto para que la petrolera invierta recursos
donde están sus mejores oportunidades, y si éstas están en la extracción de crudo, su consejo así lo
deberá de manifestar.

En el mismo sentido informó:
Recibirá Pemex 5.2 mil mdd este año
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Redacción

CNTE levanta paro en Michoacán; regresa a clases el próximo lunes
Milenio Diario - Política - Pág. 16
Francisco García

Integrantes de la Sección 18 de la CNTE determinaron ayer suspender el paro educativo y regresar a
clases el próximo lunes. Dicho acuerdo se tomó tras una reunión de varias horas al interior del
magisterio, en la que los representantes votaron si aceptaban los ofrecimientos de las autoridades
estatales y federales. El paro de actividades comenzó el pasado 11 de enero y acumuló hasta este
viernes 35 días, según reportes de la coordinadora. La disidencia magisterial prevé dar una rueda de
prensa hoy al mediodía en las inmediaciones del plantón que mantiene en el centro histórico, en la
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que darán detalles de los acuerdos dentro de su 57 pleno seccional. El pasado viernes, Juan Pablo
Castañón, presidente del CCE, informó que las pérdidas económicas por los bloqueos avías
ferroviarias en Michoacán por parte de la CNTE sumaban ya día 25 mil millones de pesos, lo que se
traería pérdida de empleos.

Coordinan esfuerzos para la salud
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3
Redacción

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, atendió las propuestas que tiene el sector empresarial para
resolver las necesidades de la población en materia de salud. En una reunión entre Alcocer y Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, se destacó el compromiso de dar respuesta a los retos en
financiamiento, prevención, hábitos saludables, alimentación, correcta disponibilidad de insumos para
la salud en las instituciones y atención médica, entre otros. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE,
así como Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud, reconocieron la apertura de Jorge
Alcocer y su equipo de colaboradores. “En los últimos meses del año pasado, en la etapa de
transición, se sentaron las bases para esta colaboración y nos da mucho gusto que ese diálogo
continúe y se fortalezca en este inicio del gobierno, sobre todo en un tema que el presidente ha
colocado dentro de sus principales prioridades para su administración: la salud de los mexicanos”, dijo
Castañón.

En el mismo sentido informó:
Alistan mejoras de políticas para la salud pública
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Notimex

Por las huelgas en Matamoros, seis empresas se irán del país
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

Ante el conflicto laboral en Matamoros, Tamaulipas, seis empresas ya reportaron que saldrán del país
este año, debido a presiones en sus finanzas por alzas salariales, además de que la situación pone en
riesgo la permanencia de 50mil empleos, advirtieron líderes del sector privado. El próximo presidente
de la Canacintra, Enoch Castellanos, comentó en conferencia de prensa que el conflicto laboral
mantiene en incertidumbre a los empresarios de la zona fronteriza del país y temen que el problema
se extienda a otras entidades federativas. En tanto que Juan Pablo Castañón, presidente del CCE,
difirió con la Canacintra, pues estimó una mayor pérdida de empleos, de cerca de 50 mil plazas en la
región par a todo el gremio empresarial. Agregó que el conflicto ya comenzó a “contaminar” a otras
entidades del Estado. “En Reynosa hay cinco veces más empresas de maquiladoras de exportación
que pueden estar en riesgo también, pues ya hay reportes de que en esa entidad los empleados están
ejerciendo presión por exigir aumentos salariales”, advirtió.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Juan Pablo Castañón, comenzó a cantar las golondrinas entre sus colaboradores más cercanos,
a sólo 12 días de dejar la presidencia del CCE. Ayer, se puso nostálgico por el Día de San Valentín y
aprovechó para reconocer el esfuerzo que hicieron las diversas comisiones de la cúpula privada para
impulsar la agenda México Mejor Futuro, en el que delinearon estrategias para construir un mejor
país, con una economía en crecimiento y una sociedad con mayor bienestar. Agradeció el apoyo que
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le dieron durante sus cuatro años de gestión y cerró las aportaciones de su Presidencia con la
presentación de un libro sobre el sistema fiscal mexicano.

...Y en Puebla caen 23 por robo de gas LP
La Razón - Primera - Pág. 6
Antonio López

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en un operativo conjunto aseguró en Puebla
40 pipas, tres semirremolques, nueve tanques estacionarios, 44 cilindros, 15 mil pesos en efectivo,
140 mil litros de Gas LP, una bomba despachadora y cuatro inmuebles, además detuvo a 23
personas. Indicó que el dispositivo fue encabezado por efectivos del Centro Nacional de Inteligencia
(CNI) y la Policía Federal (PF), y se derivó de una investigación iniciada en diciembre de 2018, tras
una denuncia anónima en contra de una persona y dos empresas, que presuntamente vendían gas
extraído ilegalmente de ductos de Pemex. Se trata de cuatro compañías del servicio de gas LP
ubicadas en los municipios de Amozoc, Huejotzingo, Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula. Tras el
operativo, el presidente del CCE, Carlos Montiel Solana, aplaudió la acción, aunque afirmo que dicho
operativo “es sólo la colita del problema, por ello es necesario atacarlo de raíz”.

Tienen automóviles bajo contenido local
Reforma - Negocios - Pág. 1-8
Frida Andrade

Los automóviles y sus partes son los principales productos de exportación de México, pero su
contenido local es muy bajo. La mayor parte del valor agregado, que se refiere a cuántos insumos se
tienen que comprar en el extranjero para generar un producto final durante el proceso de fabricación,
se obtiene fuera del País. En el acumulado de enero a noviembre de 2018, la exportación de
vehículos terrestres y sus partes, fue de 106 mil 123 millones de dólares, lo que representó el 26 por
ciento de las ventas totales internacionales del País, según datos del Banxico. Sin embargo, en la
producción de automóviles sólo 35.2 por ciento del valor agregado es doméstico, de acuerdo con el
Comce. Al ser la industria automotriz un sector grande, la generación de su valor agregado es amplia,
pero tiene que cumplir con las reglas de origen marcadas en el TLCAN, por lo que compra insumos de
la región, destacó Fernando Ruiz, director general del Comce.

Coparmex
Respaldo empresarial
Reforma - Primera - Pág. 4
Sin autor

La Coparmex manifestó ayer su apoyo hacia la conformación de la Guardia Nacional. En una reunión
privada con Alfonso Durazo, titular de seguridad, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos,
destacó que se requiere de la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas para enfrentar la inseguridad.

En el mismo sentido informó:
Sin Guardia no habrá seguridad
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-10
Isabel González

Iniciativa privada da su apoyo a la Guardia Nacional, asegura Durazo
El Financiero - Nacional - Pág. PP-40
David Saúl Vela
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Coparmex y PRI dicen sí a la estrategia para la Guardia Nacional
24 Horas - Nación - Pág. PP-6
Karina Aguilar

Avala Coparmex Guardia Nacional
El Sol de México - Primera - Pág. 11
Manrique Gandaria

Coparmex respalda la Guardia Nacional
La Prensa - Policía - Pág. 33
Sin Autor

Concanaco
IP proyecta fortalecer aduanas
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 33
Gabriela Martínez

Un plan nacional aduanero que tenga como prioridad la frontera norte y se invierta en aduanas que
más recaudan, así como una actualización de la Ley Aduanera, será clave para impulsar el comercio
exterior en este sexenio, informó el socio director de TLC Asociados, Octavio de la Torre de Stéffano.
Explicó que recientemente el sector empresarial presentó al gobierno federal una propuesta para
actualizar la Ley Aduanera, en la que se busca contribuir a la creación de un sistema aduanero
esbelto. “La coordinación de síndicos del contribuyente de la Concanaco-Servytur, que me honro en
presidir, y que integra 84 expertos en materia fiscal de más de 250 cámaras afiliadas, presentó un
estudio comparativo con distintos códigos y estatutos, así como leyes aduaneras de diversos países
en el mundo donde las regulaciones han funcionado”, indicó.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) Pues quien presentó una iniciativa para mayor seguridad en los comercios fue la diputada federal
Cecilia Patrón, por lo cual se reunió con los representantes de la Concanaco, entre ellos su
presidente, José López Campos; el fin es sancionar con mayor severidad a quien robe a los comercios
(…)

Canacintra
Pronostica Canacintra apagones en tres años
Reforma - Negocios - Pág. 1-7
Verónica Gascón

Los industriales de la transformación pronosticaron que en tres años se empezarán a sufrir apagones,
debido a que la CFE no tendrá capacidad para cubrir la demanda de energía. Enoch Castellanos,
candidato único para ocupar la presidencia de la Canacintra, aseguró que hacia el año 2022 se
requiere multiplicar por ocho las inversiones en CFE. “Se espera que para el 2022 se tenga un
crecimiento de 13 por ciento de las necesidades de electricidad. Si no hacemos algo hoy y si el
Gobierno federal no convoca a empresarios, a inversionistas, a lee óiganos reguladores, como la

Pág. 8

CRE, en tres años veremos desabasto y apagones, lo cual sería brutal para la economía mexicana”,
señaló. La CFE genera 50 por ciento de la energía que se consume en el País, dijo, pero el costo de
generación es alto, de 140 dólares por megawatt. En tanto que productores independientes producen
el mismo megawatt a 68 dólares. Y en las subastas que se cancelaron se tenían posturas de 20
dólares por megawatt.

En el mismo sentido informó:
Canacintra pide a AMLO mantener subastas eléctricas
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

CFE requiere inversión para evitar desabasto
ContraRéplica - Activo - Pág. 37
Redacción

Sector de Interés
Prevén golpe a exportaciones por T-MEC
Reforma - Negocios - Pág. 8
Frida Andrade

El retraso en la ratificación del T-MEC y la imposición del arancel a las importaciones de acero y
aluminio mexicanos provocarán una baja en las exportaciones de la industria maquiladora y
exportadora, anticipan industriales. En valor, las exportaciones de las empresas que pertenecen al
decreto IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) podrían cerrar
2019 con una caída de entre 5 y 7 por ciento, respecto a 2018, informó Luis Aguirre, presidente del
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). Dijo, en
conferencia telefónica, que en 2018 se estima que las ventas de estas empresas cierren con un valor
de 280 mil millones de pesos.

Confía sólo 31% en mejora económica
Reforma - Negocios - Pág. 7
Reforma / Staff

Sólo 31 por ciento de altos ejecutivos en México espera que la economía mejore en 2019, revela un
estudio de Price Waterhouse Coopere (PwC). El porcentaje demuestra una fuerte caída en la
expectativa que se tenía en 2018, cuando 61 por ciento de los CEO de empresas mexicanas
esperaban un crecimiento de la economía, señala el Global CEO Survey. Las causas de incertidumbre
consideradas son la llegada de Morena a la Presidencia y el cambio de políticas públicas que aplicará,
afirma el estudio de PwC. Destacan que la eliminación de la compensación universal tendrá impactos
negativos en las empresas al disminuir el flujo de efectiva También inquieta a los altos ejecutivos
mexicanos la posible modificación de las leyes de outsourcing que sólo permitan utilizar este esquema
para servicios especializados, afirma el Global CEO Survey.

Intentan revivir a Pemex en 2019
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Karla Omaña

A la petrolera más endeudada del mundo, Petróleos Mexicanos, el Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador pretende ponerle un marcapasos financiero para este año. Tiene previsto refinanciar en 2019
sus vencimientos de deuda por 6 mil 600 millones de dólares y recibir una inyección de mil 750
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millones de dólares para pasivos laborales, además de la reducción de su carga fiscal por 550
millones de dólares, según Pemex y la SHCP. La empresa a cargo de Octavio Romero, tiene una
deuda financiera por 104 mil 100 millones de dólares y enfrenta fuertes vencimientos de deuda entre
2019 y 2021. Pese a que el mes pasado, Petróleos Mexicanos sufrió una baja en su calificación
crediticia y una catastrófica presentación ante inversionistas de Nueva York, ahora están buscando
darle oxígeno a sus moribundas finanzas.

Defiende Inegi sus salarios
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Amelia González

Aunque desde el primer día de 2019 el Inegi acató la Ley Federal de Remuneraciones ayer el
organismo presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
contra esta ley y el recorte a su presupuesto. La Ley Federal de Remuneraciones establece que
ningún servidor público puede ganar más que el Presidente el País quien tiene un sueldo de 108 mil
pesos mensuales. El Inegi presentó la de manda de controversia constitucional porque los nuevos
tabuladores para el personal adolecen de definiciones que brinden certidumbre y sobre cómo deben
determinarse las remuneraciones de sus trabajadores en su calidad de órgano constitucional
autónomo con alta especialización técnica, según se desprende de un comunicado enviado por el
organismo. De acuerdo con información difundida a principio de año por el Instituto el sueldo de su
presidente se redujo en 64 mil 157.57 pesos mensuales para cumplir con la máxima de la ley en el
sentido que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República.

Pide la maquila apoyo a 'Napito'
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Frida Andrade

Las 21 asociaciones del País que integran el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (Index) piden la intervención de Napoleón Gómez Urrutia y de AMLO,
en el conflicto de paro y huelgas que se presenta en Matamoros. Ayer se anunció la creación de la
Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), de la cual el senador morenista Napoleón Gómez
Urrutia rindió protesta como líder. Ante ello, Luis Aguirre, presidente de Index a nivel nacional, solicitó
la mediación de este líder en el conflicto laboral en Matamoros. “En una gran coincidencia, deseamos
el mayor de los éxitos y el mejor desempeño con creatividad laboral al líder de la Confederación
Internacional de Trabajadores, Napoleón Gómez Urrutia. “Lograr una industria más exitosa es el reto
que nos une y le pedimos inmediata intervención para que en el nuevo sindicalismo, los liderazgos de
extorsión respondan legalmente ante la justicia y el pueblo de Matamoros”, afirmó Aguirre en
conferencia telefónica.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

El que está jugando con los límites del conflicto de interés es Julio Sánchez y Tépoz, ex titular de la
Cofepris, de la pasada Administración. Y no porque lo hayan contratado en alguna empresa privada,
sino porque puso la suya propia y ahora vende sus servicios como consultor en materia regulatoria y
no de cualquier tema, sino de los que él trataba como funcionario público hace unos meses. Los del
Instituto Farmacéutico (INEFAM) fueron de lee primeros en pagarle al ex comisionado por una
ponencia para su Diplomado de Ventas a Gobierno. En su presentación a dientes, Sánchez y Tépoz
asegura que su consultora ALó ProCiencia es capaz de reducir la brecha de conocimiento entre los
profesionales regulatorios y los desarrolladores de productos en Latinoamérica. De hecho, presume
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que en su trayectoria ha contribuido a la armonización en lo referente a la regulación de
medicamentos y dispositivos médicos. Por cierto, justo antes de renunciar a la Cofepris dejó tremendo
pleito entre dicha instancia y la SE, que le cuestionó la legalidad de los lineamientos que emitió para la
importación de productos y medicamentos elaborados a base de cannabis (…)

Contra IVA y IEPS
Reforma - Negocios - Pág. 3
Charlene Domínguez

La Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola pidió al Gobierno quitar IVA y IEPS que
aplica al diesel marino para que la industria sea Competitiva y rentable

Ordenarán reservaciones
Reforma - Negocios - Pág. 4
Reforma / Staff

Medios digitales que prestan servicios de alojamiento con participación en el comercio electrónico,
como Airbnb y otros, serán sometidos a estudio para establecer una regulación acorde con la
Secretaría de Turismo y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). Ambas instancias
acordaron, en una reunión, analizar las características de este comercio digital pata elaborar una
normatividad que permita tener su registro, así como fijar las normas de seguridad y calidad, para
quienes lo utilicen. Además, se diseñará una reglamentación que lleve a la formalidad estos servicios
de alojamiento.

Desplegado / Universidad de Guadalajara
Milenio Diario - Política - Pág. 16
Sin autor

La Universidad de Guadalajara, a través de su consejo de rectores, se pronuncia respecto a la
iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que sustituiría a la actual Ley de Ciencia y
Tecnología. “La Universidad de Guadalajara considera que la propuesta de ley presentada puede ser
un retroceso en materia de Ciencia y Tecnología”.

Publicidad / El Financiero
El Financiero - Autos - Pág. 7
Sin autor

En publicidad se anuncia la apertura del “Foro EF Agro”, 3a edición, organizado por el CNA,
programada para el 5 de marzo del año en curso y del cual se menciona una entrevista ejecutiva con
Bosco de la Vega, presidente del CNA. Evento que además tendrá cobertura especial y en vivo por el
sitio web oficial del Financiero.

PwC: México, noveno destino de inversión productiva mundial
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Yolanda Morales

México se ubica como el noveno destino más atractivo de inversión productiva mundial de acuerdo
con CEO's de las principales empresas multinacionales encuestados por PwC. Con este resultado, se
coloca junto con India y Brasil, como los únicos emergentes entre los 10 países más importantes para
las expectativas de crecimiento de empresas multinacionales. Al interior de la encuesta mundial de
PwC número 22 de los CEO globales, edición México, se observa que el país escaló cuatro posiciones
en 12 meses, desde el lugar número 13 que ocupó el año anterior. Este avance es resultado del
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optimismo que despertó en los directivos el pacto sellado entre México, Estados Unidos y Canadá
para renovar los intercambios entre los tres países, explica el Socio Director de PwC México, Mauricio
Hurtado de Mendoza.

Caniem pone a discusión la red del libro en México
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 48-49
Vicente Gutiérrez

El Primer Foro de Políticas Públicas sobre la Red del Libro es un esfuerzo de la Cámara Nacional de
la Industria Editorial Mexicana (Caniem), que busca repensar los procesos de promoción de lecturas y
escritura entre otros temas. “Es necesario crear políticas públicas de acceso de distribución y
comercialización del libro (impreso, híbrido y digital) que permitan la popularización de los libros por
medio de bibliotecas y librerías, que proporcionen mediadores a los mexicanos para adquirir y usar
conocimientos que eleven su cultura y nivel de vida”, señaló Carlos Anaya Rosique, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. “Es fundamental promover políticas públicas de
fomento al libro y la lectura, como un eslabón imprescindible de las industrias culturales. Las
posibilidades que se presentan frente al gobierno que está iniciando y sus puntos de vista respecto a
la cultura hacen necesario reflexionar en conjunto con legisladores y autoridades culturales y
educativas, para colaborar en el desarrollo de una propuesta integral de políticas públicas acorde con
la importancia de la cultura del libro y de sus actores”, indicó la Caniem.
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