Lunes, 18 de febrero de 2019

CONCAMIN
Robo de autotransporte aumenta 146%, alerta IP
La Razón - Primera - Pág. 6
Sergio Ramírez

En los últimos ocho años el robo al autotransporte creció 146 por ciento, y el mismo aumentó en 171
por ciento con un grado de violencia, informó la Concamin en un informe entregado en la Cámara de
Senadores. José Refugio Muñoz López, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del
Delito de la Concamin, destacó que 73 por ciento de los eventos delictivos se concentró en la zona
centro de la república: Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y
Michoacán. “Más del 70 por ciento se cometen en seis estados, dos regiones y dos corredores: el
sureste y el Bajío”, puntualizó. Refirió que tan sólo en 2018, de los 12 mil 206 asaltos a transportes de
carga, 10 mil 371, es decir, 85 por ciento, ocurrieron a mano armada, golpes y hasta el secuestro de
los conductores; el resto, mil 835, fue sin ningún tipo de violencia.

CMN
Llega Del Valle Perochena al CMN
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón

El empresario Antonio del Valle Perochena, asumirá la presidencia del CMN. El presidente del Banco
BX+, combina un perfil de alto ejecutivo con una agenda altruista, interés por la movilidad urbana y
presencia en redes sociales. “Es una persona seria, que tiene experiencia y es de las nuevas
generaciones y creemos que lo va a hacer muy bien”, dijo uno miembro destacado del CMN, Es activo
en redes sociales y a través de Twitter expresó su punto de vista sobre algunos hechos, como cuando
dijo que es más caro que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, viaje en aviones comerciales
que en privados

En el mismo sentido informó:
Del Valle presidirá Consejo de Negocios
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Leticia Hernández

Alejandro Ramírez cede mando del CMN
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Redacción

Crearán consejo para fomentar el turismo
Reforma - Primera - Pág. 6
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará hoy lunes la creación del Consejo para el
Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, en el que participarán representantes
de la iniciativa privada. De acuerdo con información del Gobierno federal, la nueva instancia podría
quedar integrada por 60 miembros y contará con una Comisión Ejecutiva, además de varios comités
por regiones y temas de la actividad económica.
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La intención es que en el Consejo colaboren integrantes del llamado Grupo de los 10 de Monterrey y
del CMN, organismos que reúnen a los empresarios más ricos del país.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Hoy la élite empresarial del país perteneciente al CMN visitará al Presidente Andrés Manuel López
Obrador en Palacio Nacional para conformar un consejo para la inversión, que además tendrá
participación de secretarios y académicos. El consejo tendrá la encomienda de impulsar inversiones y
asegurar que éstas se lleven a cabo. La idea, dicen los que están involucrados, es que no haya trabas
en los proyectos y con ello el sector privado se evite desilusiones como las que se llevó con la
cancelación de las obras del nuevo aeropuerto. Para los que adelantaban una posible ruptura entre el
gremio empresarial y el Presidente, hoy veremos una muestra de que la iniciativa privada se mantiene
abierta y pueden aparecer juntos en la foto. Después de formar el consejo, López Obrador tendrá una
comida con los empresarios donde será testigo del cambio de estafeta en el CMN, ya que Antonio del
Valle Perochena, presidente del Grupo Financiero Bx+, sustituirá en ese cargo a Alejandro Ramírez,
director de Cinépolis Las inversiones que representa el CMN son del orden de los 31 mil millones de
dólares anuales, aunque está por verse si los 60 miembros que lo conforman mantienen esa cifra o la
reducen (…)

Historias de NegoCEOs / Va Del Valle al CMN; tiende la mano a AMLO con Consejo del
empleo
El Universal - Cartera - Pág. 30
Mario Maldonado

El que será el nuevo presidente del CMN, Antonio del Valle, tiene dos grandes retos al frente de la
cúpula de ultrarricos del país: el primero, cohesionar a los empresarios y reposicionar políticamente a
la organización; y el segundo, muy importante, tender los puentes con el presidente Andrés Manuel
López Obrador y sumar a los grandes corporativos a sus proyectos de gobierno. Por esto último es
que junto con el anuncio de que relevará a Alejandro Ramírez, dueño de Cinépolis, en la presidencia
del CMN, vendrá otro que tiene el objetivo de apoyar el programa de Jóvenes Por el Futuro y el
empleo. Se trata de un nuevo Consejo para la Formación del Empleo, que también servirá como
mecanismo para reforzar este indicador vital para la economía y blindar así a las empresas de las
regulaciones del nuevo gobierno. En dicho consejo convergerán al menos 10 empresarios del CMN; la
secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; la titular de Economía, Graciela Márquez; el jefe de la
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y otros integrantes de las sociedad civil y académicos. Las
reuniones serán periódicas, al menos seis veces al año (…)

Estira y Afloja / Antonio del Valle, al CMN
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

Las fuertes críticas al esquema de saneamiento financiero de Pemex, anunciado el viernes, fueron
razonables aunque no gustaron en el gobierno. Se le dio una aspirina frente a las necesidades de
inversión y de vencimientos de la deuda; éstos últimos pasan de 6 mil 600 millones de dólares este
año a 9 mil 600 millones en 2020 (…) Los comentarios fueron previos a la creación del Consejo para
el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico que hoy dará a conocer el
presidente Andrés Manuel López Obrador. Este mecanismo deberá concitar propuestas directas en
busca de soluciones para evitar que el riesgo Pemex contamine negativamente al riesgo país.

Pág. 2

Se convocó a todos los sectores y participarán, por el lado empresarial, líderes que comúnmente lo
hacen en corto con las autoridades, como los del poderoso Grupo de los 10 de Monterrey o del CMN
que horas más tarde tendrá nuevo líder, Antonio del Valle Perochena, con la asistencia del Presidente
de la República. Sangre joven en generación de empresarios que apuestan por México (…)

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) El CMN tendrá hoy cambio de presidente, pues Alejandro Ramírez será sustituido por alguno de
los contendientes como Antonio del Valle, de Grupo Kaluz; Carlos Danel, de Banco Compartamos;
Alberto Torrado, de Grupo Alsea; Eugenio Madero, de Rassini, o Juan Ignacio Garza, de Grupo
Xignux (…)

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Alejandro Ramírez Magaña se despide hoy de la presidencia del CMN, que reúne a los 50
empresarios más poderosos del país; en una sesión de consejo se formalizará el cambio de
presidencia del organismo. Al evento se espera la presencia de Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México; de Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía, y Alfonso Romo,
jefe de Oficina de la Presidencia y cercano a los grupos empresariales. Con este acto, Ramírez
Magaña busca dejar en el olvido las historias de desencuentros con la Cuarta Transformación y
mantener la “luna de miel” iniciada en el verano de 2018.

La Cuarta Transformación / CMN renovado, pero también investigado
El Financiero - Economía - Pág. PP-8
Darío Celis

Hoy habrá pasarela de empresarios en Palacio Nacional. Las principales cámaras y asociaciones
estarán con el Presidente de la República. Uno será el CMN. Se aprovechará para presentar al relevo
de Alejandro Ramírez. Hasta el viernes el ungido era Antonio del Valle Perochena, del Grupo Kaluz,
hijo de Antonio del Valle Ruiz. El encuentro coincide con nuevos hallazgos de la Junta Local Electoral
del INE en la CDMX, a cargo de Donaciano Muñoz, a partir de la resolución del Tribunal Electoral del
Poder Judicial SUP-REP-717/2018. El hilo de las pesquisas detectó como eje de la adquisición de
propaganda ilegal, financiamiento ilícito y campañas negras a las pasadas presidenciales contra
Andrés Manuel López Obrador, justo al CMN (…)

Aquí en el Congreso / A medir fuerzas para rescatar el destartalado PRI
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
José Antonio Chávez

(…) El Presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se reunirá con los hombres de negocios, va
como invitado de honor para la sesión de ese poderoso grupo denominado CMN. Una buena
oportunidad para cerrar filas y de ser necesario anunciar qué se espera o viene en cuestión de
inversiones para el país. Confianza se necesita y mucha.

CCE
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Sistemas de salud deben converger
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3
Lindsay Esquivel

Uno de los objetivos del empresariado mexicano es que el Sistema Nacional de Salud converja en uno
solo, que integre al sector público como al privado en beneficio de la población, Patrick Devlyn,
presidente de la Comisión de Salud del CCE, comentó a Excélsior que propusieron al secretario de
Salud, Jorge Alcocer, apoyar las acciones en salud pública. Para ello instalarán mesas de trabajo en
la que se abordará el acceso a medicamentos, para que el Estado pueda tenerlos gratuitos para la
población. También trabajarán en la prevención y etiquetado de alimentos y bebidas para que sea una
herramienta de prevención y promoción de la salud. Y en la evolución de la Cofepris, para que sea un
órgano regulador, transparente y profesional.

En el mismo sentido informó:
Discuten por el etiquetado
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Nancy Balderas

Se amplían consultorios adyacentes a farmacias
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Incertidumbre afectara la calificación del país: IP
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
E. Rodríguez

Los problemas enfrentados recientemente como el desabasto de combustible, el aumento en la tasa
de desempleo unido a las acciones que tome el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la
ayuda a Pemex, derivarán en un menor dinamismo económico, y se podrán ver afectaciones en la
salud de las finanzas públicas, afectando la calificación del país, aseguró el CEESP. En su análisis
ejecutivo, el Ceesp señaló que regularmente no hay cambios en la estimación del INEGI sobre el
crecimiento del PIB, sin embargo en esta ocasión puede verse un ajuste, ya que se han presentado
estos y otros factores que pueden tener incidencia en el ritmo de la economía. “Si el escenario y los
resultados continúan debilitándose, podrían aparecer serias complicaciones en temas como la salud
de las finanzas públicas y con ello la posibilidad de ver modificaciones en la calificación soberana”,
afirmó el organismo perteneciente al CCE

Menor PIB afectará la recaudación
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Lindsay H. Esquivel

Si la economía mexicana crece a una tasa de 1.8% para 2019, como pronostican los especialistas
financieros, la recaudación tributaria se reduciría en 330 mil millones de pesos, advirtió el CEESP. El
órgano asesor del CCE en temas económicos recordó que el paquete económico para 2019
contempla una recaudación tributaria equivalente a 3.31 billones de pesos con base en un crecimiento
de 2.0 por ciento. “Si el escenario de los especialistas se cumple, es decir que el crecimiento de la
economía fuese de 1.8%, esa recaudación se reduciría en aproximadamente 330 mil millones de
pesos, incrementando los riesgos financieros del sector público, ya que en el supuesto de que el gasto
no se reduzca de manera proporcional, el déficit y por ende la deuda tenderán a incrementarse”, dijo.

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
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Enrique Galván Ochoa

(…) Hoy al mediodía, en Palacio Nacional, los sectores empresarial y productivo del país se reunirán
para atestiguar la presentación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento
Económico por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo del CCE. Estarán presentes
miembros del Consejo Mexicano de Negocios, del Grupo de los Diez de Monterrey, inclusive de
Coparmex, una organización que ha seguido una línea crítica. Será “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”, ha dicho Juan Pablo Castañón, presidente del CCE (…)

Cuenta Corriente / García Alcocer, ¿para quién eres la roca en el zapato?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Genaro Borrego se jubila de FEMSA y, como director de Asuntos Corporativos, se decidió
contratar a Roberto Campa Cifrián. Interesante porque, seguramente, José Antonio Fernández
Carbajal, el presidente del Consejo de Administración, eligió como “operador” político que pueda
apoyar en tareas de relación pública y corporativa al equipo de Eduardo Padilla Silva, el director de la
firma. Sólo que la comidilla no se ha hecho esperar, entre los pocos amigos y los muchos no tan
amigos, pues entre sus cualidades están su flaca memoria, el que por su paso en distintos cargos
públicos, casi siempre fue cerrador y, sus jefes no lo recuerdan con entusiasmo. Sus oponentes
tampoco. Igual, en el sector privado, mejora su lealtad. Por cierto, es esta semana cuando el
exdirector general de Femsa, Carlos Salazar, asume la presidencia del CCE en sustitución de Juan
Pablo Castañón. Será un cambio de fondo, no sólo de estilos y pasará, nos dicen, por realizar una
propuesta de modificación a la estructura de centros, comisiones y administración, con la que cuenta
el organismo para ajustarla y hacerla más funcional y ejecutiva. En cuanto a la relación con el sector
público también será más ejecutiva y menos estridente, que comenzará por determinar prioridades de
los organismos que lo integran para darle certidumbre a la acción privada.

Coparmex
Emplearán jóvenes en 70 mil empresas
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
Lindsay H. Esquivel

Un total de 70 mil empresas están inscritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y más de
un millón de aprendices serán parte de la capacitación que el sector privado dará a los becados. Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo a Excélsior que estos jóvenes podrán aprender habilidades
en áreas financieras, de la industria, el comercio, el sector agropecuario y procesos administrativos,
principalmente. Las compañías aglutinadas en el CCE tendrán una participación del 70% en la
capacitación de los Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo objetivo es vincularlos con centros de
trabajo para que reciban capacitación y tutoría. Para ello, las empresas están invirtiendo recursos a la
par del gobierno federal. “Por cada peso que aporta el gobierno, hay un peso o un peso con cincuenta
centavos que pone cada empresa para que se pueda abrir esta oportunidad”, comentó Gustavo de
Hoyos, presidente de la Coparmex.

Facturas falsas, más grave que huachicol
Excélsior - Dinero - Pág. 1-10
Felipe Gazcón
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El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari, y
Jorge Ayax Cabello, miembro de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP), expresaron, en entrevistas separadas, que ha faltado voluntad política para combatir el
problema de las facturas falsas, flagelo cuyo quebranto al erario es más grave que el causado por el
huachicol. Comentaron que este problema está ocasionando que paguen justos por pecadores, ya
que a causa de ello se eliminó la compensación universal, afectando alas empresas que cumplen
cabalmente con sus obligaciones fiscales. Un reporte de agosto del año pasado de la Prodecon
señaló que “aun cuando no existe una cifra exacta oficial respecto a cuánto pierde el fisco por el
fenómeno de las facturas falsas, el SAT estima que la facturación por operaciones inexistentes
asciende a más de dos billones de pesos”. Y lo que es peor, Cabello lamentó que el 60% de las
facturas falsas son presentadas por entidades y organismos gubernamentales en todos sus niveles.
“Hay una estimación que está haciendo Coparmex y que refiere que los principales usuarios de las
facturas apócrifas son entidades del mismo gobierno, y esto ha quedado evidenciado en la estafa
maestra; este tema donde se involucra al gobierno ya tiene otra arista, que es la corrupción”, recalcó.

Restauranteros pierden 80 mdp por la CNTE
La Razón - Primera - Pág. 10
Fernando Nava

Durante los 38 días de paro, marchas y bloqueos de la CNTE en Michoacán la industria restaurantera
perdió 80 millones de pesos tan solo en Morelia. Así lo dio a conocer ayer el Presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro Hernández,
tras asegurar que en la entidad se vivió un mes “lamentable”. En conferencia de prensa, detalló que
en la zona centro el turismo también cayó, pues los integrantes de la Coordinadora se mantuvieron
entre las calles, lo que dejó pérdidas entre los establecimientos de hasta un 35 por ciento. La Canirac
no es el primer organismo que resalta las pérdidas que dejó el paro magisterial; la Asociación de
Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi) precisó que se detectaron pérdidas por 50
millones de pesos. En días pasados la Coparmex y el CCE, condenaron la falta de respuesta por parte
de autoridades, pues al dejar cerca de 200 trenes cargados sin poder avanzar, generó pérdidas a la
industria superiores a los 20 mil millones de pesos.

Optimista IP con plan contra robo a carreteras
El Sol de México - República - Pág. 32
Verónica de la Luz

Los empresarios se mantienen optimistas ante el plan contra robo en carreteras que presentará el
gobierno federal durante marzo, pues la México-Puebla-Veracruz es una de las más riesgosas, señaló
Armando García Pedroche, presidente de la Comisión de Seguridad en la Coparmex. Esta postura,
luego de que la semana pasada el titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Participación
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, se reunió con la cúpula nacional de la Coparmex y ahí prometió
que, a principio de marzo, tendrá una estrategia para reducir el robo a autotransporte de carga por la
incidencia delictiva que resalta en la autopista México-Puebla-Veracruz, área conocida como triángulo
dorado.

¿Buena noticia? Baja 50% robo de celulares
Récord - La Contra - Pág. CP-38-39
Reynaldo Bahena

Guillermo Hidalgo, experto en seguridad de la Coparmex, dijo que se debe a que cada ver más gente
bloquea el código IMEI de sus equipos y así quedan inservibles, por lo que sólo se pueden vender por
piezas. Recomendó a quienes tienen sistema Android a vincular el IMEI con su cuenta de Google,
para que en caso de robo pueda bloquear el equipo a distancia.
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Indebidos Procesos / Entre acusaciones y pruebas...
24 Horas - Nación - Pág. 9
Omar Sánchez de Tagle

La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá presentar las pruebas
de los conflictos de interés que tiene el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo
Alcocer. Pruebas que deberán ser suficientes para que lo dicho por el propio López Obrador no se
considere una difamación o, en el mejor de los casos, sólo palabras. Y es que hay que recordar que el
viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a afirmar los posibles conflictos de
interés, ahora por parte de García Alcocer, de quien dijo dará a conocer información detallada sobre
los vínculos de este funcionario con el sector privado energético. Ante estas declaraciones, la
Coparmex lamentó que el presidente López Obrador descalifique y lance acusaciones contra sus
funcionarios, así como contra los órganos reguladores (…)

Split Financiero / Despidos en Minería
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Pilotzi

(…) Hoy ante empresarios agrupados en el CCE, la Coparmex e integrantes del Grupo de los Diez de
Monterrey y del CMN, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a presentar el Consejo para el
Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Palacio Nacional, será testigo de esto
que no solo está dirigido a los hombres de dinero sino a organizaciones empresariales, sociales y de
trabajadores. Los detalles los conoceremos hoy pero nos dicen que su base de simpatizantes ya están
más que enterados de este asunto donde se verán integrados algunos en este grupo, cuya tarea será
poner en marcha esto que se extenderá a lo largo y ancho del territorio nacional, donde cada uno
tendrá una tarea en particular. Sin duda lo que le urge en el país es iniciativas que generen riqueza
que se deje sentir en todos los sectores de la sociedad (…)

Concanaco
“Positivo”, reorientar carga fiscal de la empresa: Concanaco
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González

El dirigente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, elogió y calificó de “positiva” la
reorientación de la carga fiscal anunciada por el gobierno federal para Pemex al destinarle 107 mil
millones de pesos adicionales para incrementar su productividad y rentabilidad, pero indicó que todas
esas acciones de mejora deberán reflejarse en los bolsillos de los consumidores. Sin embargo, al
mismo tiempo consideró insuficiente tal medida, pues sostuvo que los proyectos de la empresa
productiva del Estado deben abrirse a la inversión privada mediante la coinversión y las empresas
deben ser tomadas en cuenta en el reordenamiento energético del país. López Campos también
afirmó que “el sector empresarial considera valiente y decidido el combate a la corrupción, realizado
por Andrés Manuel López Obrador, ya que es el primer presidente de la República que ha enfrentado
esos temas abierta y frontalmente”. Además, confió en que la lucha contra la corrupción se extenderá
a combatir la impunidad.

En el mismo sentido informó:
IP defiende el plan de apoyo para Pemex por 107 mil mdp
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez
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Es la economía
El Economista - Opinión - Pág. 63
Sin autor

“Si el gobierno considera estratégica la autonomía en producción de combustibles, se debe invertir
más y elevar inversión privada”. José Manuel López, presidente de Concanaco Servytur.

Canacintra
Temen desabasto eléctrica de energía
Reforma - Primera - Pág. PP
Diana Gante

La cancelación de la cuarta subasta eléctrica de largo plazo y de las líneas de transmisión en el
sureste del País pone en alerta la generación de energía a partir de 2021, advirtieron analistas del
sector. Especialistas consultados consideraron que al cancelar el primero de febrero la subasta -que
es el mecanismo que le permite a la CFE comprar energía generada por el sector privado- se pone en
riesgo la oferta. Los proyectos privados en construcción, derivados de las tres primeras subastas,
comenzarán operaciones en 2021, pero después de esa fecha no hay certidumbre de lo que se hará
para satisfacer la demanda, la cual ha crecido a un ritmo de 4 por ciento anual en los últimos 3 años.
Desde la Canacintra se ha advertido que en unos años habrá apagones, pues la CFE no podrá cubrir
la demanda. “Se espera que para 2022 se tenga un crecimiento de 13% de las necesidades de
electricidad. Si el Gobierno federal no convoca a empresarios, en tres años veremos desabasto y
apagones”, Enoch Castellanos,
candidato a la Canacintra.

Puebla inicia migración a la Industria 4.0
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Miguel Hernández

Alrededor de ocho empresas de autopartes, agroalimentos, textileras, fábricas de plásticos, así como
negocios de turismo y de salud, se preparan para escalar este 2019 a la Industria 4.0 en Puebla, con
el fin de incrementar su competitividad, ya que sólo las plantas de Volkswagen de México y Audi lo
implementan. “Esta migración de las industrias será paulatina, ya que empezaron con el desarrollo de
software y llevará más de tres meses que cada una concrete, a la par se genera una planeación
estratégica que es vital para su consolidación a fin de reducir errores en su aplicación”, sostuvo el
vicepresidente de Tecnologías de la Información, de la Canacintra, Adrián Rossano Camacho.

Refinería y Tren Maya cambiarán dinámica económica de Tabasco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-34-35
Camila Ayala Espinosa

La refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, proyectos de la administración federal encabezada por
Andrés Manuel López Obrador, cambiarán el difícil panorama económico que dejó la crisis petrolera
en Tabasco, ya que dichas obras impulsarán a más sectores productivos y generarán riqueza en la
región, coincidieron especialistas. De acuerdo con datos de la STPS, entre el 2013 y el 2018 sólo dos
entidades registraron pérdidas de empleos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social:
Campeche (25,686 plazas) y Tabasco (20,086). En enero de este año, Campeche ya generó trabajos
formales (814), mientras Tabasco continuó con merma laboral (305).
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Por su parte, Carla Emilia Morales Ariza, presidenta de la Canacintra en Tabasco, indicó que la
economía del estado se vio afectada debido a que no se apostó por una diversificación de actividades
económicas, se apoyó a la industria petrolera y no se consideró el riesgo de una crisis mundial con el
precio del crudo o que los países comenzarán a utilizar otro tipo de energías, como la renovable.

Publicistas piden a la CDMX revisión de la ley
El Gráfico - Al Día - Pág. 78
Sin autor

Ricardo Escoto, Presidente de la Asociación de Publicistas en Exterior (APEX), propuso un diálogo
urgente con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez,
así como con los titulares de Seduvi, Invea, Medio Ambiente y Movilidad, para revisar la Ley de
Publicidad Exterior, vigente desde agosto de 2010. La solicitud surgió porque que el pasado viernes
se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de la Publicidad Exterior, pero de acuerdo con Escoto, la
Seduvi olvidó convocar a los consejeros y sólo llamó al representante de Canacintra, José Manuel
Sánchez Carranco, a quien acusó de ser el beneficiario de “permisos ilegales en la administración
anterior”.

Riesgos y Rendimientos
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 4
Julio Brito A.

(…) En los próximos seis meses cerraran al menos media docena de empresas maquiladoras de
Tamaulipas una vez que lleguen a término sus contratos de abastecimiento de la cadena productiva,
de acuerdo con Enoch Castellanos, próximo presidente de la Canacintra.

ABM
Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

(…) Próximamente se llevarán a cabo los juegos bancarios organizados por la ABM, que tiene como
presidente a Marcos Martínez, y la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, a través de su
Comité de Fomento Deportivo y Cultural. Pero, nos aclaran que en esta justa en la cual se incluyen
competencias de ajedrez, atletismo, basquetbol, billar, tenis, natación, bici de montaña y voleibol,
entre otras disciplinas, hay una restricción. Al parecer sólo podrán participar empleados con
nombramiento definitivo, con antigüedad anterior al 31 de octubre de 2018 o jubilados de la institución
asociada. El reglamento no permite que se inscriban los trabajadores bancarios que están contratados
por honorarios o a través de empresas de outsourcing. Nos dicen que esa condición deja
prácticamente fuera a muchos, porque ahora la mayoría de instituciones recurre a ese tipo de
regímenes para sus plantillas laborales.

Sobremesa / ¿Seremos los primeros?
El Financiero - Nacional - Pág. 59
Lourdes Mendoza

(…) Y ya que hablo de mudos, qué les cuento, que el que también se volvió mudo es Marcos
Martínez, sí, el presidente de la ABM. Resulta que los banqueros, mediante su asociación, mandaron
a hacer un estudio a McKenzie, para poderle presentar al gobierno de la 4T y a Urzúa un plan de
trabajo para alinearse a las prioridades del gobierno de AMLO.
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Sin embargo, y pese a que el trabajo ya está terminado desde hace meses, no lo ha presentado ni a
Urzúa ni a los banqueros. Y lo peor es que les dijo, palabras más palabras menos, como no confío en
que no lo vayan a filtrar a la prensa no se los daré. ¡Quihúboles! Así de fuerte y, para echarle aún más
limón a la herida, les cuento que costó varios millones de pesos (…)

AMIS
Abandonados, peligrosos y con enfermedades
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. PP-4-5
Arianna Alfaro

Convertidos en chatarra, tiraderos de basura y refugio para delincuentes o personas en situación
vulnerable, quedan los vehículos que son abandonados sobre calles y avenidas de la Ciudad de
México, donde focos de infección e inseguridad hacen nido. Autos descoloridos, de aspecto triste, sin
asientos, ventanas, puertas, volante o aun completos pero rodeados de basura y con una historia que
muchos de los vecinos, que a diario los observan con curiosidad, desconocen. Según un informe
estadístico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), elaborado con información de Plataforma
México siete de cada 10 homicidios dolosos qué sé registran en México se usa un vehículo robado,
además de ser el medio para huir y posteriormente son abandonados sin que nadie sepa el origenDatos de la AMIS revelan que de julio de 2017 a junio de 2018 se registró el robo de 92 mil 546
automóviles asegurados, lo que representó un aumento anual de 13.3% y pérdidas económicas por 14
mil 807 millones de pesos. Mientras en toda la República Mexicana se tiene, un total de 200 mil solo
de denuncias por robo de autos, en la Ciudad de México se reporta 10 mil 586 unidades plagiadas y,
la perspectiva de la (AMIS), es que en marzo de 2019 se alcanzará el pico de 100 mil unidades
robadas de seguir la tendencia creciente.

Sector de Interés
Vislumbran cambios en bases de Red Troncal
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

La Cámara Nacional déla Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnología de la Información
(CANIETI) reveló que las nuevas bases de la Red Troncal incluirán obligaciones de cobertura que
considera serán viables. Mario de la Cruz, presidente de la CANIETI, comentó que se prevé sea viable
financieramente y por lo tanto contribuya a lograr la meta de llevar conectividad a zonas donde
actualmente no hay. “Hemos platicado, por ejemplo, con la subsecretaría Salma Jalife de cómo
podemos apoyar con información, propuestas, continuidad del Programa México Conectado sabiendo
obviamente las restricciones presupuéstales con las que cuenta. “Vienen elementos nuevos, por
ejemplo en el redimensionamiento de la licitación de la Red Troncal, donde se están poniendo
obligaciones de cobertura; nosotros creemos que es una propuesta que vale la pena evaluarse y que,
inclusive, cubriendo los temas financieros puede llegar a ser viable, es ¡o que se está haciendo y va a
ayudar a cumplir con los objetivos de inclusión social digital que está planteando en este caso el
Presidente”, comento De la Cruz.

Atrévete
El Universal - Suplemento - Pág. 2
Sin Autor
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Una de las ventajas al franquiciar tu negocio es que “la constancia y presencia de múltiples puntos de
venta no solo hacen que tu marca gane mayor prestigio, sino que los clientes la consideran más
confiable y la tienen más en cuenta al hacer sus decisiones de compra”. -Asociación Mexicana de
Franquicias.

Amenaza de EU al jitomate es seria: CNA
El Universal - Cartera - Pág. 17
Ivette Saldaña

México no debe de tomar a la ligera la amenaza y presiones de Estados Unidos contra el jitomate
nacional, y que a más tardar en 90 días se llegue a un acuerdo para el nuevo precio de exportación,
dijo el vicepresidente de Comercio Exterior del CNA, Mario Andrade. El representante del consejo
advirtió que de no lograrse un pacto se tendrán que pagar fianzas. De no haber un acuerdo bilateral
para el jitomate antes del 7 de mayo, los exportadores mexicanos deberán iniciar el pago de fianzas
de 17.56% del precio del producto, en tanto el gobierno estadounidense hace sus investigaciones
sobre si la ventas del fruto es con practicas desleales.

Devoluciones de sueldos irán al erario
El Universal - Cartera - Pág. 26-30
Leonor Flores

Los recursos que se devuelvan como el excedente de sueldos de los funcionarios que rebasaban el
límite del salario del Presidente, así como de puestos eliminados o de la fusión de instituciones,
tendrán que registrarse en la Cuenta Pública del 2018. También se reportarán las rectificaciones del
presupuesto registradas por ejecutores del gasto de todas las dependencias y entidades de la
administración pública federal (APF). De igual forma, las deudas de ejercicios fiscales anteriores
(Adefas) aplicados al 25 de febrero de 2018, se consideraran para conciliación de la Cuenta Pública
de 2018. Así lo ordenó la SHCP en las disposiciones para integrar la información para presentar la
Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018.

Esperan prórroga para la importación de vehículos usados
El Universal - Cartera - Pág. 17-26
Sara Cantera

Los distribuidores de autos esperan que el gobierno emita una prórroga del decreto para la
importación de vehículos usados, porque el vigente vence el próximo 31 de marzo. Dicho decreto
indica que para importar un auto usado proveniente de Estados Unidos o Canadá libre de arancel, se
debe presentar un certificado de origen en el que se demuestre que el vehículo fue fabricado en la
región de Norteamérica, lo cual resulta complicado. A partir del 1 de enero se pueden importar autos
usados de cualquier año de antigüedad, como lo marca el antiguo TLCAN. Guillermo Rosales, director
general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo que
durante 2018 le pidieron al SAT que ajustara las reglas generales de comercio exterior con el fin de
frenar la defraudación en la importación de vehículos usados.

Banxico y Fed dictarán rumbo a inversionistas
El Universal - Cartera - Pág. 30
Tláloc Puga

Los inversionistas se centrarán esta semana en las minutas del Banxico y la Reserva Federal (Fed),
así como en los resultados empresariales y negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.
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Los mercados en la Unión Americana estarán cerrados hoy por el Día de los Presidentes, pero
mañana está previsto que Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland y sin derecho a votar
sobre las tasas de interés, hable sobre las perspectivas económicas y política monetaria. El miércoles
destaca la minuta de reunión que sostuvieron los integrantes de la Fed a finales del mes pasado, cuyo
comunicado mostró un tono sesgado a mantener las tasas de interés sin cambio en 2019, lo que fue
bien recibido por los mercados. La atención estará en saber qué tan amplio es el consenso al interior
del banco central sobre la paciencia para subir los tipos de interés.

Decisiones de gobierno, sin afectación en telecom
El Universal - Cartera - Pág. 30
Carla Martínez

Las decisiones del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no han impactado a las
empresas de telecomunicaciones, dijo Mario de la Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti). “Lo que
vemos es que las empresas siguen su marcha y sus procesos normales como todos los años y en la
parte del gobierno tendremos los diálogos, pero no vemos una decisión de gobierno que afecte su
desempeño”, aseguró De la Cruz. La Canieti comenzó el diálogo con las nuevas autoridades, como
Salma Jalife, subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, y Raimundo Artis, coordinador de la
Agenda Digital Nacional, “dando y reposicionando la agenda de la industria que hemos desarrollado y
estableciendo mecanismos de trabajo y diálogo hacia adelante”, advierte De la Cruz.

Alcalde: democracia debe llegar a sindicatos
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Astrid Rivera

Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, sostiene que el corporativismo en los sindicatos del país
acabará cuando los trabajadores puedan elegir a sus líderes de manera libre y sin presiones. Se
requieren, afirma, “cambios de raíz” mediante los cuales se garanticen mecanismos para ejercer la
democracia en el interior de estas organizaciones. Enfatiza que al gobierno no le toca “ni quitar ni
poner líderes” y subraya que eso es decisión de los agremiados. “Eso se va a erradicar [el
corporativismo], en tanto la gente pueda decidir”. La secretaria subraya; “Nosotros nos dedicamos a
garantizar que eso suceda”.

Al alza, “delitos domésticos” en Aguascalientes
La Jornada - Estados - Pág. 27
Claudio Bañuelos

Si bien en Aguascalientes existe un bajo índice de crímenes relacionados con pugnas entre grupos de
narcos y delitos de alto impacto como el secuestro, ilícitos como robos a casa habitación, de vehículos
y asaltos a mano armada se han convertido en un verdadero problema para el gobierno que encabeza
el panista Martín Orozco Sandoval. Incluso, el pasado 5 de octubre, un domicilio de su antecesor, el
priísta Carlos Lozano de la Torre, fue asaltado, pese a contar con cámaras de vigilancia y un sistema
de alta tensión en torno de la vivienda, ubicada en el centro de la capital. Los agresores se llevaron 40
mil pesos y 800 dólares. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
la organización Semáforo Delictivo, y el Inegi, en 2016, último año de gobierno de Lozano de la Torre
se cometieron 39 homicidios dolosos.

Sin prestaciones, cuatro de cada 10 trabajadores
La Jornada - Economía - Pág. 19
Dora Villanueva

Pág. 12

Cuatro de cada 10 trabajadores no tienen ninguna prestación de ley, al tiempo que la desocupación se
ha acentuado entre los grupos de población con mayor nivel educativo. Además, los pasados seis
años, periodo en el que oficialmente se creó más empleo, se caracterizaron por la flexibilización de las
condiciones laborales, revelan cifras del gobierno y opinan expertos. En el sexenio de Enrique Peña
Nieto se crearon 4 millones 162 mil 990, “récord para un periodo similar”, en palabras del ex
mandatario, y casi el doble de los 2 millones 313 mil 622 generados en el periodo de Felipe Calderón,
quien se nombró “el presidente del empleo”. No obstante, al cierre del año pasado 38 por ciento de
quienes trabajaban no tenía acceso a ninguna prestación de ley.

Bajará recaudación en 330 mil mdp si el PIB crece 1.8% este año, considera el Ceesp
La Jornada - Economía - Pág. 20
Susana González G.

La recaudación de impuestos bajará aproximadamente en 330 mil millones de pesos en caso de que
la economía de México sólo crezca 1.8 por ciento en 2019, advirtió el Ceesp. Recordó que el paquete
económico aprobado prevé una recaudación tributaria de 3 billones 311 mil millones de pesos, pero
basada en un crecimiento de 2 por ciento del PIB. “Si se considera que la recaudación tributaria se
apoya en el pronóstico de crecimiento es de esperar que, con menor dinamismo, los ingresos por el
cobro de impuestos también disminuirán”, lo que incrementa los riesgos financieros del sector público,
ya que, como el gasto no bajará de manera proporcional, subirán déficit y deuda, sostuvo el
organismo.

Piden empresarios de Matamoros que AMLO intervenga
El Financiero - Economía - Pág. 11
Redacción

Los empresarios pertenecientes al Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (Index) solicitaron la intervención del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y del
gobierno federal, a quienes acusaron de inacción, para resolver la crisis laboral en la que está
envuelto Matamoros, Tamaulipas, desde el 12 de enero. “Con responsabilidad sectorial, Index hace el
reto a las autoridades de intervenir de inmediato, para el control de la crisis que vive Matamoros”, se
lee en un desplegado denominado 'Declaratoria Matamoros Index 4T' y que también se dirige a las
secretarias de Gobernación y del Trabajo, Olga Sánchez Cordero y Luisa María Alcalde, y a los
líderes sindicales del país.

Requiere Pemex el doble del apoyo anunciado
El Financiero - Economía - Pág. PP-6
Rubén Rivera

Las medidas de apoyo a Pemex anunciadas el viernes por el presidente López Obrador
decepcionaron a los inversionistas. Especialistas señalaron que los 5 mil 300 millones de dólares
anunciados son insuficientes y no cubren el tamaño del problema que tiene la compañía, y que se
requiere el doble de recursos. Guido Chamorro, gerente sénior de inversiones en Pictet Asset
Management, dijo que la petrolera transfiere cerca de 25 mil millones de dólares por año a su único
accionista, el gobierno. “El mercado esperaría que el soberano le permita a Pemex mantener una
parte mayor de esas transferencias, probablemente una cifra cercana serían 10 mil millones de
dólares, y por supuesto, México tiene restricciones fiscales y no es fácil renunciar a 10 mil millones por
año”, dijo en entrevista.

Acelera 17.1% el superávit automotriz de México
El Financiero - Empresas - Pág. 24
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Axel Sánchez

En 2018, la balanza comercial automotriz alcanzó un superávit de 82 mil 880 millones de dólares, lo
que significó un incremento de 17.1 por ciento comparado con lo reportado durante 2017 y el mayor
crecimiento que presenta la industria desde 2013, de acuerdo con datos del Inegi. En 2017 el
superávit automotriz fue de 70 mil 765 millones de dólares. El Instituto resaltó que el superávit del año
pasado es el de mayor valor que registra la industria automotriz en su historia, lo que refuerza la
posición del sector como uno de los principales generadores de divisas de México. Eduardo Solis,
presidente de la AMIA explicó que este superávit se debió a que se mantienen las exportaciones
mexicanas con destino a Estados Unidos, así como a otros mercados, y también por la creciente
producción de complejos industriales.

Vigilancia en licitaciones carreteras traerá ahorros: SCT
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-31
Alejandro de la Rosa

El director general de Carreteras de la SCT, Francisco Chavolla, afirmó que la detallada observación
de los procesos de licitación y la nueva relación con la CMIC permitirán generar “importantes ahorros”
que serán utilizados para terminar obras que llevan años sin concluirse. Durante el 2019, su dirección
cuenta con un presupuesto de 9,300 millones de pesos, de los cuales 1,100 millones de pesos se
destinarán para realizar estudios y pago de derechos de vía. “En la secretaría tenemos la instrucción
de hacer uso eficiente de los recursos. Todas las licitaciones serán videograbadas, estamos haciendo
una minuciosa revisión de los padrones de proveedores para detectar a las empresas que a pesar de
no cumplir sus fechas de entrega seguían recibiendo contratos”, comentó.

China, el más afectado por regla automotriz del T-MEC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Roberto Morales

China encabezó la proveeduría externa de partes automotrices en América del Norte durante 2018, de
acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA). En ese año, China exportó a la región
autopartes por 35,071 millones de dólares, superando a Japón (22,542 millones), Alemania (16,148
millones) y Corea del Sur (12,114 millones). Estos proveedores podrían verse afectados con las
nuevas reglas de origen del T-MEC, que exigen mayor valor de contenido regional (VCR) o, en
algunos casos, obligan a que las piezas completas se produzcan en América del Norte. El VCR es un
porcentaje que indica en qué medida una mercancía ha sido producida en la región local del
productor. El origen de los componentes o materiales de la mercancía, la ubicación de la producción
de ésta y otros factores influyen en dicho porcentaje.

IP podrá certificarse en norma antisoborno
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

En medio de una crisis de corrupción que enfrenta México, surge la norma antisoborno ISO 37001 que
pretende no sólo ser un aliada del sector empresarial como una herramienta que blinde a los negocios
de estas prácticas, ya sea entre empresas o con el gobierno, sino que también apuesta a disminuir el
nivel de impunidad en nuestro país, afirmó Pablo Corona, director general adjunto de NYCE Sociedad
Internacional de Gestión y Evaluación (SIGE). El responsable del nuevo sistema explicó que aquellas
empresas que se certifiquen con esta norma, la cual nació hace dos años, podrán demostrar que su
empresa u organización opere conforme a las mejores prácticas internacionales en la lucha contra la
corrupción.
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Podría haber recorte al presupuesto federal: CEESP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 27
Lilia González

Frente a un menor nivel de crecimiento económico para este año, es muy probable que se presenten
ajustes al presupuesto federal, lo que complicaría el cumplimiento de los programas del presidente
Andrés Manuel López Obrador y, por ende, la calificación del país, advirtió el sector empresarial. El
CEESP especificó que el Paquete Económico 2019 se aprobó con base en una tasa puntual de
crecimiento del PIB de 2%, lo que se estimó suficiente para lograr la recaudación prevista en el
Paquete Económico. “Se contempla una recaudación tributaria equivalente a 3 billones 311,000
millones de pesos. Si el escenario de los especialistas se cumple, es decir, que el crecimiento de la
economía fuese de 1.8 %, esa recaudación se reduciría en aproximadamente 330,000 millones de
pesos, incrementando los riesgos financieros del sector público, ya que en el supuesto de que el gasto
no se reduce de manera proporcional, el déficit y, por ende, la deuda tenderán a incrementarse”,
sostuvo el organismo privado.

Sector primario, el más proclive a automatización laboral
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Redacción

El sector primario de la economía mexicana es el que tiene la mayor probabilidad de automatización
laboral, con un valor de 97.8%, seguido por el sector de servicios de alojamiento y preparación de
alimentos (90.1%), la construcción (85.1%) e industrias manufactureras (81.4%), de acuerdo con un
estudio del Banxico. En contraparte, las de menor riesgo son los servicios educativos (16.1%),
servicios de salud y de asistencia social (19.5%), y con 22% de probabilidades los servicios culturales,
deportivos y otros servicios recreativos. El Banxico publicó recientemente el estudio La
Automatización en México desde una Perspectiva Regional, en el que analiza las posibilidades de
automatización del empleo en diferentes sectores económicos, de acuerdo con la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo que elabora el Inegi.

Entre números / Consejo Hacendario: una necesidad irrefutable
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 30
Soraya Pérez

El Artículo 25 de nuestra Constitución establece que el Estado debe velar por la estabilidad de las
finanzas públicas y a su vez generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el
empleo; sin embargo, no se tiene, con toda claridad, un órgano que se encargue de esta importante
tarea. A pesar de que es cierto que instituciones como la SHCP y el Banxico juegan un rol primordial
en el mantenimiento de las finanzas públicas sanas de nuestro país, es necesario reconocer la
necesidad que existe de tener un órgano técnico, consultivo y del más alto nivel, cuya principal tarea
sea velar por la estabilidad y la promoción de un crecimiento económico inclusivo en México. En aras
de alcanzar este objetivo, esta semana presentaré, ante la Cámara de Diputados, la iniciativa con
proyecto de decreto por la que se expide la ley que crea el Consejo Hacendario de la Federación. Este
consejo contará con las siguientes características: l) deberá estar adscrito a la Cámara de Diputados;
2) deberá ser un órgano con autonomía técnica, funcional y presupuesta! en el ejercicio de sus
atribuciones, y 3) deberá estar compuesto por ciudadanos que poseen conocimientos técnicos y
especializados, así como las más altas credenciales académicas y de experiencia en la materia (…)

Relación gobierno-empresas incentiva economía del país
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Notimex
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El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar indicó que con la instalación del Consejo para el
Fomento a la Inversión, Empleo y Crecimiento, el gobierno de México afirma la nueva relación con el
sector privado para generar áreas de oportunidad y fortalecer las existentes, a fin de incentivar el
desarrollo económico del país. En un comunicado, el presidente de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados señaló que las condiciones económicas heredadas por las
anteriores administraciones obligan a dar un giro de 180 grados con el objetivo de sacar al país del
estancamiento económico, que se gestó por la corrupción, la falta de competencia económica y la
ausencia del Estado de Derecho. Celebró la nueva relación del Estado mexicano con la Iniciativa
Privada y los inversionistas para reconstruir la confianza, incrementar los montos de la inversión y que
todos los sectores obtengan beneficios.

Sector pesquero de Sonora, con perspectiva positiva
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Camila Ayala Espinosa

El 2019 será un año positivo para el sector pesquero de Sonora. Los gobiernos estatal y federal han
mostrado apoyo a la industria. Así lo detalló Gerardo Barnetche Valdez, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca), delegación Sonora. En entrevista con El
Economista, explicó que en los últimos años el sector pesquero del estado, compuesto principalmente
por la captura de sardinas, tuvo que enfrentar varios retos, por un lado, el fenómeno de El Niño, el
cual altera las temperaturas y provoca un éxodo de cardumen, y por el otro, una campaña que
pretendía prohibir la pesca en todo el golfo de California. En agosto del 2018, de acuerdo con medios
locales, varias organizaciones civiles presentaron la propuesta de cerrar la actividad pesquera en el
golfo de California, con la intención de declararla Reserva de la Biosfera.

Presiona toma de ingenios precios de pan y chocolate
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24-25
Redacción

A casi un mes de que fueran tomadas las bodegas de azúcar en distintos ingenios de México el
panorama del sector es incierto, pues mientras algunos productores descartan que los precios del
endulzante sigan subiendo otros anticipan que de no solucionarse el conflicto se registrarán aumentos
en el corto plazo. La consultora especializada en la agroindustria azucarera Zafranet dijo que desde
que inició el conflicto el precio por bulto de azúcar ha subido 23 por ciento en promedio; sin embargo,
consideró que este aumento es temporal, por lo que se descarta incremento de precios en otros
productos. El pasado 19 de enero, productores cañeros tomaron las bodegas de azúcar de los 52
ingenios del país para exigir a los agroindustriales el respeto a los convenios establecidos, pues dicen
que no les están pagando a tiempo ni la cantidad acordada, entre otras demandas más. Por esa
situación, productores de pan y chocolates anticipan que los precios de estos productos sí se verán
presionados. “Es un incremento muy fuerte y es una materia prima importante para nuestra industria,
porque elaboramos toda la parte del pan dulce y pastelería. Casi siempre los ajustes de todos los
precios suelen ser a inicio de año, y no me extrañaría que si tenemos este aumento, sea en muy corto
plazo (el aumento en el pan)”, aseveró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Panificadora, Carlos Otegui.

Desplegado / Expo Antad alimentaria
El Universal - Cartera - Pág. 28
Sin autor

En desplegado de la Expo ANTAD & Alimentaria, México 2019, red internacional de negocios que se
llevará a cabo del 5 al 7 de marzo se anuncia la invitación de 105 cadenas asociadas.
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Desplegado / “Declaratoria matamoros Index 4T”
Milenio Diario - Política - Pág. 12-13
Luis Aguirre Lang

Se emite desplegado del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación, Index, en el que se fija la postura con relación a la crisis en Matamoros. “Lograr una
industria más exitosa, es el reto que nos une con todas las organizaciones sindicales en México y
pedimos su inmediata intervención para que en el nuevo sindicalismo, los liderazgos de extorsión
respondan legalmente ante la justicia y el pueblo de Matamoros”.

En el mismo sentido informó:
Desplegado / Index
El Financiero - Economía - Pág. 4
Sin autor
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