Domingo, 17 de febrero de 2019

CMN
López Obrador presenta el lunes a su consejo de inversión
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 4
Sin autor

El presidente AMLO presentará el lunes al equipo que integrará el Consejo para el Fomento a la
Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, por lo que se espera que los sectores empresarial y
productivo del país cierren filas en torno al gobierno federal. A la presentación de este consejo de
inversión del gobierno federal fueron convocadas organizaciones empresariales, como el Grupo de los
Diez de Monterrey, del CMN, así como organismos sociales y de trabajadores, cámaras de comercio,
del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, académicos e investigadores en temas de crecimiento
económico y desarrollo, entre otros. De acuerdo con el presidente del CCE el Consejo de inversión
estaría integrado por unos 60 miembros.

CCE
Cuentos Políticos / Carlos Salazar y el CCE
El Universal - Primera - Pág. 8
Francisco Martín Moreno

Señor Presidente de la República, estimados colegas, señoras y señores: a modo de resumen y de
acuerdo a lo antes expuesto en este día de mi toma posesión como Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, someto a su muy superior consideración, las siguientes conclusiones: el
éxito económico, social y cultural de un país depende de la alianza de fuerzas entre el sector público y
el privado (…) Las autoridades públicas respectivas estarán encargadas de construir y de hacer
respetar un Estado de derecho (…) Al gobierno le corresponde llevar a cabo las obras de
infraestructura necesarias para facilitar las transacciones comerciales y financieras (…) El gobierno
también debe construir una atmósfera de certeza jurídica (…)

Coparmex
Coparmex insta a AMLO a no acusar a funcionarios sin presentar denuncias
La Jornada - Política - Pág. 4
Alejandro Alegría / Redacción

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó que el presidente Andrés
Manuel López Obrador “descalifique cotidianamente a los órganos reguladores y lance acusaciones
contra sus funcionarios”. Ello, luego del debate surgido la semana pasada entre el mandatario y el
titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer. El presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, escribió en su cuenta de Twitter que es lamentable lo dicho
por el mandatario. “Si hay ilícitos, que se presenten denuncias y se combata la impunidad. Eso
esperamos de López Obrador”, indicó.
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Canacintra
Establece ACNUR red de apoyo a migrantes
El Sol de México - Primera - Pág. 10
Bertha Becerra

Ante el aumento significativo en las solicitudes de asilo en México que en el 2018 llegó a 29 mil 600, la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en coordinación con los estados de Coahuila,
Jalisco, Nuevo León y Aguascalientes, ha contribuido para dar alojamiento a los migrantes que
ingresan al país. Desde 2016, la ACNUR cuenta con oficinas en la ciudad de Saltillo, que se dedica
principalmente a facilitar la integración de las personas refugiadas. Hay una vinculación importante a
través de la Secretaría del Trabajo con este proyecto y también con organismos empresariales como
Canacintra que tienen un rol importante en el ofrecimiento de oportunidades laborales a esta
población, refiere Ana Lorena Galindo.

Sector de Interés
Acaparan facultades los superdelegados
Reforma - Primera - Pág. 6
Víctor Fuentes

El Gobierno federal se dispone a establecer que los llamados superdelegados son, sin matices, los
representantes del Ejecutivo en los estados, La Secretaría de Bienestar tiene listos los lincamientos
sobre las atribuciones de los delegados de programas para el desarrollo, figura cuya
constitucionalidad está a revisión ante la Corte. Los superdelegados también se convierten en jefes de
las oficinas de representación de las dependencias federales en los estados, pues tienen la atribución
de “coordinar” la implementación de planes, programas y acciones del Gobierno federal.

Condición laboral
Reforma - Nacional - Pág. 2
Sin autor

Actividades económicas que registraron mayor variación de población ocupada durante el cuarto
trimestre de 2018. Los estados con mayor tasa de informalidad son Oaxaca con 81.2, Guerrero con
78.7, Chiapas con 77.8, Hidalgo con 76.2, Puebla con 73.4, Tlaxcala con 72.5, según el Inegi.

Cae 38.9% la intermediación de la banca de desarrollo
La Jornada - Economía - Pág. 17
Dora Villanueva

Durante 2018 cayó 38.9% la intermediación de la banca de desarrollo respecto del año anterior, según
cifras de la SCHP. Datos de la dependencia indican que en el último año la constitución neta de las
reservas crediticias preventivas de la banca de desarrollo cerró con pérdidas de doble dígito, con
saldo de 34 mil 25 millones 938 de pesos. Las pérdidas fueron en mayor medida del Banco Nacional
de Comercio Exterior (Bancomext), la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército).
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En riesgo, 12 mil empleos por entrada de zapatos asiáticos
Milenio Diario - Ciudad y Estados - Pág. 16
Eduardo de la Rosa

La disminución de 30 a 20% en los aranceles que cobra México a la importación del calzado de países
con los que no tiene acuerdos comerciales, como India, Vietnam, China e Indonesia, provocará que se
pierdan alrededor de 12 mil empleos en el país, 6 mil de ellos en León, Guanajuato, uno de los
principales productores a escala nacional. En entrevista, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue,
afirmó que es necesario que el gobierno federal recapacite, pues de no hacerlo las pérdidas, tanto
económicas como de empleos, serán fuertes. Recordó que en la administración pasada se había dado
una ampliación de un decreto de protección por parte del presidente Enrique Peña Nieto, que evitaba
que llegara calzado subvaluado.
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