Sábado, 16 de febrero de 2019
CCE

Apoya CCE Guardia ...con mando civil
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El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del
CCE, Jaime Domingo López Buitrón, indicó que el
organismo empresarial apoya la creación de la Guardia
Nacional, siempre y cuando ésta cuente con un mando
civil. Al participar en el último día de las audiencias
públicas en el Senado de la República sobre la minuta
de la Guardia Nacional, el ex director general del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), aseguró
que el CCE apoya en lo general la iniciativa del nuevo
cuerpo de seguridad. Indicó que para el organismo éste
es un instrumento primordial para la disuasión de los
delitos, la preservación de la seguridad y de la paz y
para el combate de la delincuencia. “El CCE apoya en lo
general la iniciativa de reforma constitucional que el
poder Ejecutivo presentó a este honorable Congreso con
el fin de crear la Guardia Nacional. “Al igual que las
autoridades federales, la consideramos un instrumento
primordial del Ejecutivo en la prevención del delito, la
preservación de la seguridad pública, la recuperación del
paz y el combate a la delincuencia en todo el país”,
indicó.
En el mismo sentido informó:
Insuficiente, pero no ineficiente, la PF, asegura Manelich Castilla
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Analizan estrategia de seguridad carretera
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Autoridades federales y organismos empresariales

analizaron propuestas para combatir el robo de
autotransporte en carreteras. La Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) instaló una
mesa de trabajo en la que participó la Fiscalía General
de la República (FGR) y miembros del CCE, con el
objetivo de sumar esfuerzos que permitan atender
conjuntamente los retos que enfrenta el sector privado
en materia de seguridad. En el encuentro, el titular de la
SSPC, Alfonso Durazo, informó que se prepara una
iniciativa que será presentada al Gabinete de Seguridad,
para combatir de manera conjunta el robo de
autotransporte, informó la dependencia en un
comunicado. El presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, ofreció que las empresas vinculadas al
organismo colaborarán en la seguridad pública a través
de instalaciones y equipamientos del sector privado.
Presentará AMLO un consejo de inversión
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El próximo lunes 18 de febrero el sector empresarial y
productivo del país cerrará filas con la administración del
presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que se
dará el anuncio de la integración del Consejo para el
Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento
Económico. La convocatoria que está haciendo el
gobierno de la República es a organizaciones
empresariales, organismos sociales y de trabajadores,
cámaras de comercio, al Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales, académicos e investigadores en
temas de crecimiento económico y desarrollo, entre
otros. Al evento también acudirán integrantes del Grupo
de los Diez de Monterrey y del CMN.
El anuncio se realizará a medio día en el marco del
Palacio Nacional y de acuerdo con el presidente del
CCE, Juan Pablo Castañón, se trata de “un llamado del
presidente López Obrador para que representantes de
distintas partes del país, con distintas vocaciones
económicas
-empresarios,
líderes
obreros,
investigadores y ONG- se puedan estar nutriendo de las
opiniones, región por región y por actividad económica”.
Se prevé la asistencia de entre 400 y 600 invitados.

Sacude asesinato de empresaria en Coatzacoalcos; llaman a protestar
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El secuestro y asesinato de la empresaria Susana
Carrera sacudió a la población de este municipio y este
sábado podría salir a las calles a marchar y protestar por
la incesante violencia. Miembros de la Cámara Nacional
de Comercio, del CCE y de la asociación Ciudadanos
Unidos hicieron una convocatoria a manifestarse en la
explanada del palacio municipal. La empresaria Susana
Carrera fue encontrada decapitada, luego de una
semana haber sido secuestrada en Jalapa, Veracruz,
pues sus familiares no pudieron pagar el rescate que era
de alrededor de 4 millones de pesos. Su cuerpo fue
localizado la noche del miércoles en la colonia Benito
Juárez, en Coatzacoalcos, al Sur del Estado, al interior
de una bolsa negra con un mensaje que decía que su
muerte se debió a que su esposo no quiso pagar la
liberación.
Coparmex

Estalla paro laboral en embotelladora
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La crisis laboral de esta ciudad fronteriza no termina.
Ayer, pese a que la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje se declaró incompetente para el emplazamiento
a huelga en Arca Continental, un grupo de trabajadores
cerraron sus puertas y colocaron las banderas
rojinegras. Sus demandas son un 20 por ciento de
aumento al salario y el pago de un bono anual único de
32 mil pesos. Juan Villafuerte Morales, secretario
general del Sindicato de Jornaleros, Obreros Industriales
y de la Industria Maquiladora (SJOIIM), dijo que las
revisiones contractuales siempre se han llevado a cabo
en Ciudad Victoria con la Junta Local de Conciliación y
sólo en esta ocasión el caso pasó a una junta federal. El
presidente de la Coparmex en Matamoros, Juan Carlo
Hernández Flores, dijo que los paros ilegales han dejado
más de 2 mil trabajadores despedidos en los últimos 30

días.
Sector de Interés

Alistan reunión
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El director de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Guy Ryder, visitará México la próxima semana y
se reunirá con Luisa María Alcalde, titular de la
Secretaría del Trabajo. Ambos encabezarán un foro para
la discusión sobre el futuro del trabajo.
SLP asesorará acciones legales contra recorte
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Unos 70 millones de pesos del Fondo Minero perderá
San Luis Potosí ante la imposición del gobierno federal
de retener dichos recursos, por lo que los municipios
como Cerro de San Pedro, Villa de la Paz y Charcas
serán los más afectados, informó Daniel Pedroza
Gaitán, secretario de Finanzas estatal. Enfatizó que
principalmente en esos municipios se realiza la actividad
minera de la entidad, por lo que deberá estudiarse la
posibilidad de resarcir esos recursos a las comunidades,
que los usaban para el desarrollo de proyectos de
infraestructura. “Anteriormente se asignaba 20 por ciento
a la Federación, 30 por ciento a entidades federativas y
50 por ciento a los municipios con actividades mineras.
Para el gobierno estatal representa una fuerte pérdida
de esos fondos creados por la SE durante la pasada
administración federal. “En el caso del monto que
manejaba directamente el gobierno del estado es
marginal y nunca fue significativo. Por ejemplo, para el
ejercicio 2018 se recibieron 40 millones de pesos”,
detalló Pedroza Gaitán.
Empresarios prevén en 2019 peor escenario para la economía mexicana
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En promedio, 54 por ciento de los empresarios

considera que este año la economía del país será peor,
destaca el estudio Perspectivas de Alta Dirección en
México de la compañía de consultoría KPMG. Según el
reporte, 31 por ciento de los encuestados estima que la
economía seguirá igual, y 15 por ciento que será mejor.
“Si no se hubiera cancelado el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México de Texcoco seguramente habría
menos incertidumbre”, dijo durante la presentación
Roberto Cabrera, socio líder nacional de Asesoría en
KPMG. En el sector empresarial, destacó la firma, 60 por
ciento cree que el nuevo gobierno tendrá un impacto
negativo para la competitividad de su organización; 20
por ciento estima que será positivo y el resto dice que no
habrá un impacto al crecimiento de su compañía.
SE: ratificación de T-MEC generará más certidumbre
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La subsecretaría de Comercio Exterior de la SE, Luz
María de la Mora, señaló que la ratificación e
implementación del T-MEC generará una mayor
certidumbre y competitividad en la región de
Norteamérica. En un comunicado la dependencia federal
informó que De la Mora realizó uña visita de trabajo a
Washington, Estados Unidos, del 13 al 15 de febrero,
con el objetivo de discutir la agenda comercial bilateral
con actores involucrados en temas de interés para
ambos países. “La ratificación y posterior entrada en
vigor de este tratado contribuirá a tener una región más
competitiva, a dar certidumbre al comercio y la inversión,
y a incluir de manera más responsable a más regiones y
sectores a la economía mundial”, afirmó la funcionaría.
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