Martes, 19 de febrero de 2019

CONCAMIN
Encarga AMLO a Romo Fomento a la Inversión
Reforma - Negocios - Pág. PP-6
Claudia Guerrero

El empresario Alfonso Romo fue nombrado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como
titular del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Hasta ayer,
el inversionista regiomontano se había desempeñado únicamente como Jefe de la Oficina de la
Presidencia. El Consejo busca incentivar la inyección de capital a los 25 proyectos prioritarios del
Gobierno federal, lo que incluye obras de infraestructura como el Tren Maya, el corredor del Istmo, el
nuevo sistema aeroportuario y el sector energético. El nombramiento de Romo fue bien recibido por el
sector empresarial, que se pronunció por construir la confianza que permita aumentar la inversión. “Ya
estamos trabajando con Poncho. El Consejo no pudo caer en mejores manos que en las del
embajador de nosotros que es Poncho Romo. Tenemos toda la confianza en este Consejo porque
tiene todo el apoyo de todos los sectores. Van a estar a estar muchos secretarios de Estado y tiene la
bendición del Presidente”, aseveró Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.

En el mismo sentido informó:
Empresarios cierran filas con el consejo económico de AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24-25
Redacción

Consejo busca mayor impulso a la economía
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Nancy Balderas / Francisco Nieto

Apuesta AMLO a reencuentro con IP para crecer 4%
La Razón - Negocios - Pág. PP-15
Berenice Luna

Después de algunas rencillas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresariado
mexicano se reencontraron con la finalidad de dar a conocer el nuevo Consejo para el fomento a la
Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, el cual presidirá Alfonso Romo Garza. Ante la
presencia de actores empresariales como Carlos Slim, presidente de Fundación Carlos Slim y Telmex,
Claudio X, Germán Larrea, Emilio Azcárraga, entre otros, el mandatario federal encomendó a Romo
Garza la tarea de atraer inversiones, para generar mayores crecimientos en la economía mexicana,
luego que recordó que, a lo largo de tres décadas, ésta sólo ha crecido alrededor de 1.9 por ciento del
PIB. Algunas figuras de la iniciativa privada señalaron que la implementación de este Consejo regresa
la certidumbre y la confianza. Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y presidente saliente
del CMN, coincidió en la necesidad de atraer mayores inversiones 'para coadyuvar a que la economía
crezca más (…)'. No obstante, dijo que un crecimiento de 4.0 por ciento como lo señaló el mandatario,
dependerá de las decisiones que se tomen, de que haya certeza y confianza, así como un marco
regulatorio propicio para las inversiones. Respecto a esto, Francisco Cervantes, presidente de la
Concamin, dijo que doblar el crecimiento a 4.0 por ciento del PIB es una meta clara y ambiciosa; sin
embargo, reconoció que es necesario un mayor esfuerzo, para que se alcance esta perspectiva.

Ramírez Magaña reprocha bloqueo de vías férreas
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 9
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Eloísa Domínguez

Tras cuatro años al frente del CMN, ayer Alejandro Ramírez Magaña entregó la presidencia del
organismo empresarial a Antonio del Valle Perochena, y destacó que a este gremio se sumaron diez
empresarios, por lo que ya son 60 los miembros de este consejo que trabajarán para impulsar el
crecimiento económico y la generación de empleos y reconoció que una reforma laboral permitirá
acabar con “viejas prácticas proteccionistas para unos cuantos y empresas”. También reprochó la
parálisis que ocasionó a diversos sectores productivos del país, entre ellos el automotor, el
maquilador, el energético, el agroalimentario y el acerero, la toma ilegal por varias semanas de las
vías ferroviarias por miembros de la CNTE en Michoacán. “El que un grupo reducido de manifestantes
pueda tomar de rehén a una parte del sector productivo del país y ocasionar pérdidas directas que, de
acuerdo con cifras de la Concamin superan los 24 mil mdp, sienta un mal precedente y manda un
mensaje negativo sobre la prevalencia del estado de derecho en el país.

En el mismo sentido informó:
IP reclama acciones sindicales a Ejecutivo
ContraRéplica - Activo - Pág. 14-16
Guadalupe Romero

Pide AMLO apoyo a IP para crecer
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez

Desde el Piso de Remates / Tarea de Romo: crecer al doble que en sexenio anterior
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del nuevo Consejo para el
Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que estará coordinado por Alfonso
Romo, jefe de la Oficina de la República. El nuevo Consejo fue muy bien recibido por todos los
organismos del sector empresarial porque no habían logrado reunirse con López Obrador, quien en
plena crisis de desabasto de gasolina, optó por juntarse con su Consejo Asesor integrado por 8 de los
más importantes empresarios del país, pero no se había reunido ni con el aún presidente del CCE,
Juan Pablo Castañón, ni con los dirigentes de la Concamin, y la Concanaco Servytur, que legalmente
son los órganos de consulta para el gobierno federal. El objetivo es, desde luego, generar confianza
en el sector privado para fomentar inversiones y empleo, porque López Obrador, desde el 1º de julio
ha reconocido que requiere de las inversiones empresariales para cumplir sus metas, aunque muchas
de las medidas que ha tomado, comenzando con el cierre del NAIM, su abierto enfrentamiento con los
órganos reguladores y el revés a la Reforma Energética, preocupan a los empresarios y han detenido
la inversión (…)

Ricos y Poderosos / Crecimiento y bienestar: AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Marco A. Mares

Romper la inercia de crecimiento económico del país de 2% que se ha registrado en los últimos 30
años y lograr una tasa de 4 por ciento. Ésa es la encomienda central que le encargó el presidente
Andrés Manuel López Obrador a Alfonso Romo designado presidente del Consejo para el Fomento de
la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico que ayer mismo fue constituido. La tarea no sólo
es procurar las condiciones necesarias para que se apuntale el crecimiento económico, sino que éste
se registre y se refleje en el bienestar de la población. El crecimiento económico debe ser equilibrado
porque el crecimiento sin justicia social es retroceso, dijo el jefe del Ejecutivo.
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En el evento, al que acudieron los principales representantes de la Iniciativa Privada, el presidente de
México mencionó varios puntos que son muy relevantes en el contexto actual. Asistieron: Alberto
Baillères, presidente de Grupo Bal; Luis Niño de Rivera, recién electo como presidente de la ABM, y
Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin; Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Olegario
Vázquez Aldir, así como Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, y Bosco de la Vega, presidente
del CNA (…)

CMN
Exige IP no tolerar extorsión
Reforma - Primera - Pág. PP
Verónica Gascón / Antonio Baranda

El CMN reclamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador las extorsiones de sindicatos en
Matamoros y la parálisis que generaron los bloqueos de las vías férreas en Michoacán por parte de la
CNTE. “Que no se tolere la extorsión a trabajadores y a empresas por parte de algunos líderes porque
sólo así podremos continuar abonando en la generación de más empleos y no de su destrucción,
como sucedió recientemente en Matamoros, Tamaulipas”, dijo Alejandro Ramírez, presidente saliente
del organismo. A medio día, el CMN se reunió en el Club de Empresarios Bosques con el Presidente
López Obrador, quien presenció la toma de posesión de Antonio del Valle Perochena al frente del
organismo empresarial. Ahí, Ramírez habló sobre el riesgo de perder más empleos por presión del
sindicato en Matamoros, ya que intenta pasar de presionar a 45 empresas a mil 260 compañías en
tres ciudades.

En el mismo sentido informó:
AMLO: unidos duplicaremos el crecimiento económico
El Universal - Primera - Pág. PP-7
Carina García / Alberto Morales / Ivette Saldaña

“La IP, a generar empleos”
La Jornada - Política - Pág. 3
Néstor Jiménez

Del Valle Perochena releva a Alejandro Ramírez en la presidencia del CMN
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
E. de la Rosa / S. Rodríguez

CMN da su respaldo al Presidente
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Lindsay H. Esquivel

Empresarios se suman
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
Lindsay H. Esquivel

NC : La noticia en caras / Diálogo abierto y tender puentes con el gobierno, piden
empresarios a AMLO
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Sin autor

“IP confía en AMLO”; le pide certidumbre
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-18
Lilia González

Piden los empresarios atender huelgas y CNTE
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La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Urge certeza para los inversionistas: Antonio del Valle
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

Cambio de capitanes
Reporte Indigo - Primera - Pág. 26-27
Nayeli Meza Orozco

Los empresarios no sólo generamos empleos, también bienestar social: Del Valle
Perochena
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-9
Eloísa Domínguez

Asume Romo consejo para la inversión
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-22-23
Gabriel Xantomila / Juan Luis Ramos

Van por Estado de Derecho
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 31
Nancy Banderas

Le pone CMN suspenso
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Verónica Gascón

El CMN esperaré a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, de parte del Gobierno federal, para
anunciar el monto de inversiones que realizara este año. Antonio Del Valle, presidente del organismo,
confirmó que crecerá la inversión de las empresas del Consejo, pero omitió la cifra. “Como todo
cambio de sexenio, están trabajando sobre todo en armar el Plan Nacional de Desarrollo y nosotros
tenemos que esperar y ver. “Definitivamente estamos con toda la intención de seguir invirtiendo en
nuestro País. Nuestro mayor interés es invertir en México, crear empleos y que nuestro País crezca.
Vamos a seguir trabajando en conjunto”, dijo tras una comida privada con el Presidente en el Club de
Empresarios Bosques. En 2017, último año en que se hizo pública la inversión, las empresas del
Consejo invirtieron más de 31 mil millones de dólares.

Mira Poncho
El Universal - Nación - Pág. 4
Sin autor

Reflejo de los nuevos tiempos. Ayer, el empresario Alfonso Romo, uno de los hombres más cercanos
al presidente Andrés Manuel López Obrador, y Claudio X. González, presidente del Consejo KimberlyClark de México, opositor en el pasado al proyecto político del actual titular del Ejecutivo, comparten
impresiones durante la ceremonia en la que se llevó a cabo el cambio de presidencia del CMN.
Gobierno y empresarios tienen claro dejar atrás viejas rencillas y trabajar juntos en beneficio del país.

Astillero
La Jornada - Opinión - Pág. CP-8
Julio Hernández López

Antonio del Valle Perochena fue elegido presidente del CMN. Al acto asistió el jefe de la oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo quien dialogó con el empresario Claudio X González Laporte.
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Templo Mayor
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 10
F. Bartolomé

(…) Luego de los múltiples desencuentros con el gobierno de AMLO, la integración del Consejo para
el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico prendió una luz de esperanza entre
la clase empresarial... que se empezó a apagar muy rápido. El consejo será encabezado por Alfonso
Romo y en él participan capitanes de empresa tanto del CMN como del regiomontano Grupo de los
10, que esperaban medidas concretas para impulsar la economía. Sin embargo, todavía no
terminaban de aplaudir la creación del organismo y surgieron los primeros asegunes cuando Romo fijó
las prioridades para hacer de México un “paraíso de inversión”: el Tren Maya, la refinería de Dos
Bocas, el corredor transístmico y la renovación aeroportuaria del centro del país. Es decir, puuuros
proyectos cuestionados por los mismos especialistas de la IP y que para nada destacan precisamente
por tener buenas perspectivas. ¡Uchas!

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 29
Sin autor

(…) Los que tienen bien reservada la cantidad que planean invertir este año son los del CMN que
ahora dirige Antonio del Valle Perochena. A diferencia de años pasados, cuando anunciaban en
compañía del presidente en turno su apuesta financiera por México, nos cuentan que en esta ocasión
tomarán con mesura sus decisiones. Nos dicen que el nuevo líder del consejo que aglutina a las 60
empresas más grandes de México esperará a que el gobierno presente el Plan Nacional de Desarrollo
(2019-2024), porque como en todo sexenio, la autoridad está definiendo este importante proyecto y
determinando la prioridad de los programas que quiere impulsar, lo cual es importante para los
empresarios. Si bien en la comida de ayer no hubo aspavientos entre el sector empresarial y el
gobierno, nos cuentan que los hombres de negocios se van a tomar con calma la decisión sobre
cuánto invertir en 2019.

Empresa / Espaldarazo de élite a AMLO
El Universal - Cartera - Pág. 30
Alberto Barranco

Colocado como Talón de Aquiles frente a las expectativas de crecimiento económico del nuevo
gobierno el incierto en el flujo de inversión privada, ayer el poderosos CMN abrió una senda de
contribución privada con la creación de un Consejo para Fomento de Inversión, Empleo y Crecimiento,
en un marco de coordinación con la Presidencia. A la ceremonia, en Palacio Nacional, acudió la élite
de directivos de las firmas más importantes del país en lo que podría significar el mayor campanazo
del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. El evento inauguró la presidencia del
organismo que aglutina a 50 capitanes de consorcios de Antonio Del Valle Purechena, quien sustituyó
a Alejandro Ramírez Magaña, presidente de la cadena Cinépolis (…)

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

Los empresarios y López Obrador están de acuerdo en que debe crecer más la economía porque el 2
por ciento anual de los pasados lustros es insuficiente. También están de acuerdo en que es
indispensable la inversión pública, privada y social para conseguir aquel fin. Sus visiones se separan
cuando se toca el tema de la distribución de la riqueza.
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Hasta ahora el 2 por ciento ha favorecido al capital, al 0.01 por ciento de la población. Algunos
empresarios quisieran que se conserve ese modelo, aun cuando en la orilla se han quedado 50
millones de pobres. Y que se conserve ese modelo cuando el crecimiento se duplique. Sin embargo,
la visión de AMLO (Amlonomics) es que debe distribuirse con mayor igualdad desde ahora mismo y
en el futuro. Eso requiere un empresario con una conciencia más moderna que muchos de los
actuales. El modelo Slim ya se agotó. AMLO y la crema y nata de los hombres de negocios se
reunieron ayer. Crearon el nuevo Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento
Económico, el cual está encabezado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. “Me
encomendaron promover la convergencia del sector público, privado y social para salir del
estancamiento económico que significó crecer a una tasa de apenas 2 por ciento en más de 30 años”,
dijo Romo. A su vez, López Obrador dijo que la meta es crecer 4 por ciento en su sexenio. Por lo
demás, el CMN tiene un nuevo presidente: Antonio del Valle Perochena, de Mexichem, Elementia y el
Banco Ve por Más. Sustituye a Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, quien libró bien la
borrasca del proceso electoral reciente (…)

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Que parafraseando a Carlos Fuentes, ahora sí se reunió “le tout Mexique” con la cita en Palacio
Nacional para el lanzamiento del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento
Económico, donde quedó claro que AMLO delegó al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso
Romo, encabezar la búsqueda de la meta de crecimiento de 4%. Asistieron figuras del mundo
empresarial, local e internacional; líderes de confederaciones y del sector sindical, además de
gobernadores como los de NL, Jalisco, Sinaloa y Campeche, así como capitanes de firmas como
Carlos Slim, Miguel Rincón, Sergio y Raúl Gutiérrez, Armando Garza, Rogelio Zambrano, Claudio X.
González, Juan González, Ricardo Salinas, Miguel Alemán, Carlos Bremer, Roberto Hernández,
Alberto Baillères, Alejandro Ramírez, Federico Toussaint, Guillermo Romo, Alejandro Soberón, Jaime
Azcárraga, Pablo Escandón y Carlos Álvarez Bermejillo (…)

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 17
Sin autor

Es en serio. El CMN, que agrupa a los ejecutivos de las principales empresas del país, expresó su
respaldo a las políticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en materia de
seguridad, combate a la corrupción y crecimiento económico. “Como mexicanos, es nuestro deber
contribuir al cumplimiento de estas metas”, aseguró Antonio Del Valle Perochena, del Grupo Kaluz, al
ser presentado como nuevo presidente del CMN. “Cuente con nosotros para que, a través del
intercambio de perspectivas y construcción de soluciones conjuntas, mantengamos la confianza en
nuestro país y la atracción de inversiones de calidad”, aseguró Del Valle sobre este Consejo
presentado ayer en Palacio Nacional. Crecimiento-empleos-bienestar-paz-tranquilidad. La unidad, ese
tesoro fundamental para el crecimiento, es algo que le sobra a México en este momento. Se celebra
(…)

Activo Empresarial / Reaparece Romo con Consejo y Slim; Del Valle a AMLO: puntos
en común
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste
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En los dos meses de la presente administración no se había visto un día tan empresarial como el de
ayer con López Obrador. En primer lugar, en Palacio Nacional se presentó el Consejo para el
Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico que será liderado por el jefe de la
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien hace su reaparición pública bajo el espaldarazo del
Presidente para que él mantenga la vinculación del gobierno con los empresarios. Ya en la comida, en
el Club de Empresarios Bosques, el influyente CMN cambió de presidente, de Alejandro Ramírez
(Cinépolis) a Antonio Del Valle Perochena (Grupo Kaluz). Y ahí los grandes empresarios
aprovecharon la comida para, más allá de rencillas o reclamos, tender puentes de entendimiento (…)

A la Sombra
El Sol de México - Primera - Pág. 2
Sin autor

“Como lo ha expresado Alfonso Romo, que es el coordinador de este consejo, se trata de sumar
voluntades bajo la premisa de que se requiere de la unidad de todos los sectores. No se podría
aumentar el crecimiento económico de México, no se podrían alcanzar mejores niveles de desarrollo y
de bienestar sin la participación de todas, de todos los mexicanos”, dijo el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, ante un grupo numeroso pero muy selecto de empresarios (…) Entre
los más de 900 invitados, algunos personajes que eran muy buscados: Adrián Sada González,
Agustín Coppel, Alberto Baillères, Alberto Gómez Alcalá, Alejandro Ramírez, Alejandro Valenzuela,
Alfredo Harp, Alonso Ancira Elizondo, Altagracia Gómez Sierra, Ángel Losada Moreno, Antonio
Madero Bracho, Benjamín Salinas Sada, Bernardo Quintana, Carlos Bremer, Carlos Hank González,
Claudio X. González Guajardo y su hijo, Cosme Torrado, Clemente Serna Alvear, Eduardo Tricio
Haro, Erik Seiersen White, Francoise Lavertou, Germán Larrea, Jaime Chico Pardo, Jesús Rodríguez
Dávalos, Jesús Vizcarra, Juan Beckmann Vidal, Juan Gallardo Thurlow (…)

Un Montón de Plata / Ex tecnócratas de punto ciego
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Carlos Mota

(…) Antonio Del Valle. Bien haría el nuevo presidente del CMN en: (1) ampliar la membresía; (2)
aplicar una política de comunicación totalmente renovada hacia la sociedad; (3) establecer una
agenda de futuro hacia nuevas industrias y tecnologías (casi nadie habla de eso en México).

'América se dejó ganar para quedar bien con usted'
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Sin autor

El dueño del Club América, Emilio Azcárraga Jean, bromeó ayer con el presidente Andrés Manuel
López Obrador sobre el triunfo de los Pumas ante su equipo y dijo que se dejaron ganar “para quedar
bien con usted”. Durante la reunión del CMN, López Obrador saludo a Azcárraga, a quien dijo que “ni
modo, ganó el perico”, aludiendo al vídeo en el que se muestra a un perico cantando el Goya. Con
una ligera sonrisa, Azcárraga contestó: “es que queremos quedar bien con usted”. Todo quedó
registrado en vídeo.

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 41
Sin autor

(…) Ayer, en el encuentro del presidente con los empresarios del CMN, se pudo apreciar un ambiente
relajado, no fueron pocas las sonrisas, y muestra de ello fue el chacoteo entre López Obrador y Emilio
Azcárraga, de Televisa.
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La broma la comenzó el mandatario, al aludir -muy a su estilo- al triunfo de Pumas sobre las Águilas:
“Ni modo, ganó el perico” (en referencia al cotorro de la titular de Semarnat, famoso por un 'goya' al
club universitario), a lo que Azcárraga Jean respondió: “Es que queríamos quedar bien con usted”. Las
risas no se hicieron esperar (…)

Día Hábil
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Alberto Montoya

(…) Breve diálogo, en la reunión de Andrés Manuel con el CMN, en Lomas de Chapultepec: -Ni modo,
ganó el perico, dijo López Obrador. -Es que queríamos quedar bien con usted, reviró a bote pronto
Emilio Azcárraga Jean. El tabasqueño se refería al perico que entona el Goya -circula en la red- y que
le sirvió para tuitear hace días que ganaría Pumas al América, pese a que su hijo Ernesto es
aficionado de los de Coapa. Anécdota con jiribilla histórica (…)

CCE
Ofrecen los empresarios superar la confrontación y respaldar plan económico
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Susana González

Al asumir la presidencia del CMN, Antonio del Valle Perochena aseguró al presidente Andrés Manuel
López Obrador que “por encima de la confrontación y la polarización”, los empresarios creen
firmemente en el diálogo plural y los acuerdos. Aunque hay discrepancias y matices sobre la forma
para alcanzar los objetivos, “si la meta es lograr un México mejor, no hay duda de que lograremos
superar cualquier dificultad”, indicó, e hizo un reconocimiento al jefe del Ejecutivo federal por su
disposición y apertura para dialogar, porque, dijo, es fundamental la confianza para trabajar juntos
durante los seis años de su mandato. Tanto el presidente de Grupo Carso como el dirigente saliente
del CCE, Juan Pablo Castañón, elogiaron que el gobierno admita que se requiere la inversión privada
para alcanzar el crecimiento económico y extender los beneficios sociales a la población.

En el mismo sentido informó:
Romo: se buscará convert ir al país en un paraíso de la inversión
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Julio Reyna Quiroz y Alonso Urrutia

Pide AMLO a IP apoyo para crecer al 4%
El Financiero - Economía - Pág. PP-4-5
Leticia Hernández / Mariana León

Pepe Grillo
La Crónica de Hoy - Opinión - Pág. 3
Sin autor

(…) Les está costando trabajo agarrarse el modo, pero empresarios y gobierno federal ya asumieron
que tendrán que convivir por los menos de aquí al 2024, si no es que más. El presidente López
Obrador atestiguó el cambio en la dirigencia del CCE y nadie perdió detalle de su recorrido saludando
a todos los presentes. Después de todo, varios de ellos fueron incluidos en el saco de la mafia del
poder un montón de veces por el ahora mandatario.
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Todo fueron sonrisas y parabienes, incluso algunos chistoretes deportivos. Imposible saber qué tan
sinceros fueron, pero la idea compartida era enviar el mensaje de que no hay pleito. Los empresarios
se comprometieron incluso a respaldar la cruzada anticorrupción que encabeza el Presidente (…)

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(…) Poco a poco se acomodan las nuevas piezas en la dirigencia de la IP. Ayer asumió Antonio del
Valle Perochena como mandamás del CMN. La próxima semana hará lo propio Carlos Salazar como
presidente del CCE y ya también fue elegido Luis Niño de Rivera para asumir la ABM. Está también
en proceso la elección en el CNA. Ya se abrió la convocatoria y aunque se habló de un rival por ahí,
todo parece indicar que Bosco de la Vega se va a reelegir sin problema. Según esto ya no se
inscribirá el naranjero de Sonora, Julio César Corona. Queda por ver si alguien se anima. Así que este
proceso en donde se vislumbraban nubarrones, se resolverá en marzo sin problemas (…)

Traslado de Sectur y zona libre, pendientes en Chetumal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Jesús Vázquez

El sector empresarial de la zona sur de Quintana Roo tiene altas expectativas por la visita a la capital
del estado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo domingo. Esperan
que el mandatario dé certeza sobre el traslado de la Sectur, además de que le pedirán que defina ya
una fecha para la implementación de la zona libre. Eloy Quintal Jiménez, presidente del CCE en
Chetumal, consideró que ha faltado por parte del gobierno federal dar certidumbre sobre el traslado de
la Sectur, pues aunque estaba anunciada como una de las primeras dependencias en ser
descentralizadas, hasta el momento no ha habido prácticamente ningún avance en este proceso. El
propio CCE ha enviado propuestas concretas de edificios que podrían ser sede de la secretaría, como
el edificio inconcluso de la Conagua o la actual sede de la delegación de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

Coparmex
Hacia una Convención Nacional Hacendaria
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Gustavo de Hoyos Walter

Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de Coparmex, escribe: Ante las políticas federales
que se orientan a centralizar gran parte del gasto público, es necesario que los municipios, los estados
y la Federación inicien un diálogo de pares con miras a mejorar el sistema que rige el cobro de
contribuciones y determina la distribución de los ingresos fiscales, el cual no responde ya a la realidad
del país. El Convenio de Coordinación Fiscal vigente fue diseñado en el México de los años 40 del
siglo pasado. En ese entonces no existían contrapesos al gobierno federal y los gobiernos estatales y
municipales mantenían una organización precaria. En casi ocho décadas no ha habido un ajuste
significativo a ese acuerdo, salvo las fórmulas de reparto diseñadas a finales de los años 70 (…) Por
ello, es necesario iniciar un debate nacional, una discusión base cero sobre un nuevo régimen de
competencias tributarias, así como de los modelos para determinar la distribución de los recursos
fiscales de forma más justa entre los distintos órdenes de gobierno y entre las distintas entidades
federativas.
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Ello puede lograrse en el marco de una Convención Nacional Hacendaria, que debería ser convocada
por el gobierno federal este mismo año (…) No dejemos pasar la oportunidad de actualizar los
principios, valores y fines de un renovado federalismo fiscal.

Solicita IP replantear convenio fiscal
Reforma - Negocios - Pág. 8
Verónica Gascón

El sector patronal propuso convocar a una Convención Nacional Hacendaria para revisar el convenio
de coordinación fiscal que rige el cobro de contribuciones y determina la distribución de los ingresos
fiscales. Según Coparmex, este acuerdo no responde a la realidad del País, ya que se diseñó en la
década de los 40 del siglo pasado, cuando no existían contrapesos al Gobierno federal, con gobiernos
locales y municipales de organización precaria, y, desde entonces, no ha habido un ajuste
significativo. “Exhortamos al Gobierno federal a convocar en 2019 a una Convención Nacional
Hacendaría de forma que se discutan base cero el nuevo régimen de las competencias tributarias y
los modelos para determinar la distribución los recursos fiscales de forma más justa, entre los distintos
órdenes de Gobierno, y entre las distintas entidades federativas”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente
de Coparmex. Desde su punto de vista, se deben discutir y actualizar “sin dogmas”, los principios,
valores y fines de un renovado federalismo fiscal.

En el mismo sentido informó:
Proponen convención hacendaria
El Universal - Cartera - Pág. 19-28
Ivette Saldaña

Coparmex pide debatir un nuevo federalismo fiscal
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3-6
Lindsay H. Esquivel

Coparmex propone al gobierno una Convención Nacional Hacendaria
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Notimex

Coparmex urge al Gobierno nuevo pacto fiscal
24 Horas - Negocios - Pág. 17
Julio Gutiérrez

Promueven conexión
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 32
Notimex

Analizan diputados reforma a Pemex
El Universal - Primera - Pág. 8
Alejandra Canchola

La Comisión de Energía en la Cámara de Diputados discutirá este miércoles la iniciativa para reformar
la Ley de Pemex, por la que se pretende ampliar las funciones del director general de la empresa,
según un acuerdo que circuló entre sus integrantes. Los diputados federales acordaron que la
presentación de la iniciativa quede a cargo del director general de Pemex, Octavio Romero, o de un
representante; además, se tendrá la presencia de los consejeros independientes, representados por
Carlos Elizondo Mayer-Serra. En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la Comisión de
Energía en San Lázaro, Manuel Rodríguez González (Morena), dijo que en la discusión se escucharán
todas las voces, sobre todo de las fracciones que han mostrado inconformidad con la reforma.
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Durante la sesión de la comisión, en la que se pretende avalar el dictamen de la reforma, también
participará un experto independiente que, de acuerdo con fuentes legislativas, será el presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, y un representante del Grupo Constitución de 1917.

Escaño Abierto / Un Consejo, numerosas alertas
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 15
Arturo Zamora

Si algo preocupa a los mexicanos es la eventualidad de una crisis económica que ponga en riesgo el
empleo, su poder adquisitivo y la estabilidad de la economía familiar; desafortunadamente, las
decisiones económicas del actual gobierno provocan que esta percepción crezca en la ciudadanía. La
reciente conformación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento
Económico podría constituir una señal de rectificación de la política económica del gobierno federal o
resultar un ejercicio más del populismo autoritario del jefe del Ejecutivo (…) El gobierno creó una
situación de falta de credibilidad ante los justos reclamos de los inversionistas por señalamientos
infundados y por la cancelación de la cuarta subasta de energía limpia, lo cual ahuyenta las
inversiones privadas y crea la amenaza de un desabasto eléctrico. Mientras, el desorden en el
mercado laboral ahuyenta la inversión y el empleo en el sector de las maquiladoras. Concluimos con
dos referencias sintomáticas de la coyuntura económica actual. La primera, del presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien, luego de manifestar la disposición del empresariado a participar
en el Consejo, llamó al Presidente a que “cese el lenguaje polarizante (que) estigmatiza a los
empresarios (pues), si se busca promoción de la inversión, se necesita la certidumbre” (…)

Empresarios arman bloque con gobierno para el crecimiento
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-12-13
Isabel González

Desde Palacio Nacional, ayer fue presentado el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y
el Crecimiento Económico de México, el cual tiene como principal objetivo convertir en realidad los 25
proyectos prioritarios del gobierno federal y duplicar el crecimiento económico de México en los
próximos años. De acuerdo con su coordinador, Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la
Presidencia, se busca integrar una comisión consultiva a través de comités regionales que ayuden a
fortalecer con acciones determinadas el mercado interno del país. Algunos de los empresarios que
acudieron a este acto fueron Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Daniel Servitje Montull, Juan Pablo
Castañón, María Asunción Aramburuzabala, Alberto Bailléres, entre otros. También estuvieron
presentes integrantes de la Coparmex del Grupo de los Diez de Monterrey y del CMN.

Jaime Chalita, titular de Coparmex Bajío
La Jornada - Estados - Pág. 26
Víctor Juárez

El presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, fue designado presidente de la
Federación Bajío Norte del organismo, conformada por los estados de Aguascalientes, Zacatecas,
Querétaro y San Luis Potosí. Chalita recibió el encargo en la reunión de la Coparmex celebrada en
Ciudad de México la semana pasada. “Con esta organización de Coparmex vamos a tener la
oportunidad de que, en forma regional, podamos aportar soluciones a las problemáticas comunes”,
dijo.

Arca Continental suspende operaciones en Matamoros
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-32
Lourdes Flores

Pág. 11

Por el bloqueo de sus instalaciones, la falta de garantías de seguridad para sus colaboradores y libre
circulación de sus unidades de reparto, Bebidas Mundiales, embotelladora de Coca Cola y filial de
Arca Continental, decidió este domingo 17 de febrero suspender sus operaciones de producción y
distribución en Matamoros, Tamaulipas. “Pedimos a nuestros clientes y consumidores una disculpa
por el retraso en el servicio”, indicó Arca Continental en un comunicado. Por otra parte, en la ciudad
de Matamoros por primera vez desde que iniciaron los bloqueos el pasado 12 de enero, intervino el
grupo antimotines de la policía estatal para desalojar a alrededor de 80 personas que impedían el
acceso de los trabajadores a la empresa Bright Finishing. Juan Carlos Hernández Flores, presidente
de la Coparmex en Matamoros, quien se encontraba presente en dichas instalaciones, comentó que la
mayoría de los trabajadores de la planta quería entrar a laborar y no pudieron porque personas ajenas
estaban obstruyendo el paso durante el cambio de turno.

Exportadores pedirán reparación del daño por bloqueos ferroviarios
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Patricia Romo

El sector exportador de Jalisco prepara un reporte sobre las pérdidas que registraron las empresas de
la región a consecuencia de los 28 días de bloqueo ferroviario en el estado de Michoacán, con la
finalidad de solicitar la reparación del daño. El presidente del Comce de Occidente, Miguel Ángel
Landeros Volquarts, dijo a El Economista que el sector no cejará en la lucha por exigir al gobierno
federal que haga valer el Estado de Derecho. “Son muchas las empresas afectadas y se está en los
últimos pasos para hacer un balance muy específico de dónde fueron las afectaciones y de a cuánto
asciende el valor de las afectaciones porque hay la convicción de que se va a buscar la reparación del
daño”, destacó Landeros Volquarts. Por otro lado, organismos empresariales de Jalisco mostraron
cautela en torno a la conformación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el
Crecimiento Económico que se presentó este lunes en Palacio Nacional. Los presidentes de la
Coparmex y del Comce de Occidente, Mauro Garza Marín y Miguel Ángel Landeros, respectivamente,
coincidieron en señalar que para que haya inversión y un crecimiento de 4% en la economía del país
se requiere garantizar el Estado de Derecho.

Canacintra
Caducaron cargos en Consejo de Publicidad
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Samuel Adam

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) señaló que el nombramiento de empresarios
en el Consejo de Publicidad Exterior caducó este año. REFORMA publicó ayer que a la primera
sesión de este Consejo, donde se definen los permisos para anuncios en nodos publicitarios, sólo
llamaron por parte de los empresarios al representante de Canacintra, José Manuel Sánchez
Carranco. Por ello, Ricardo Escoto, presidente de la Asociación de Publicistas en Exterior (Apex),
pidió contemplar a todas las empresas para la regulación de anuncios.

No habrá apagones por suspensión de subastas: Sener
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Jorge Monroy
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Luego de que empresarios advirtieron riesgos de apagones a partir del 2022 debido a la suspensión
indefinida de la cuarta Subasta Eléctrica de Largo Plazo, así como de la línea de corriente directa de
alto voltaje, con capacidad de transportar 3,000 megawatts desde el Istmo de Tehuantepec hasta el
centro del país, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó que no hay riesgo de apagones. En
Palacio Nacional, luego de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la
titular de la Secretaría de Energía aseveró que, incluso, la CFE tiene un stock de energía eléctrica.
Cabe destacar que el viernes pasado, el candidato de unidad a la presidencia de la Canacintra, Enoch
Castellanos, afirmó que la suspensión de las subastas en la industria eléctrica puede provocar
apagones en el país en tres años. “CFE no puede cubrir las demandas energéticas del país por
crecimiento, población y por el desarrollo económico con sus recursos propios. Necesitarían para el
2022 multiplicar por ocho las inversiones de la comisión, se espera que para el 2022 tengan un
crecimiento de 13% de las necesidades de electricidad. De lo contrario, en tres años tendríamos
desabasto y apagones”.

Convocatoria / Canacintra
Reforma - Ciudad - Pág. 3
Enrique Guillén Mondragón / Octavio Lara Hernández

Se publica convocatoria de la Canacintra dirigida “a los Asambleístas de las distintas Ramas
Industries y Delegaciones que la integran, a la SEPTUAGÉSIMA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se verificará el día 5 de marzo de 2019 a las 11:30 horas en primera convocatoria y
a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio “José Cruz y Celis” del edificio
correspondiente a su Sede Nacional ubicado en Avenida San Antonio (Eje 5 sur) número 256 de la
Colonia Ampliación Nápoles, Benito Juárez, 03849 de la Ciudad de México (...)”

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) Canacintra, que preside Enrique Guillen, participará activamente en el proceso para regularizar
los más de cuatro mil anuncios de Publicidad Exterior instalados en la Ciudad de México, en
colaboración con el gobierno de Claudia Sheinbaum. El organismo empresarial participó en la sesión
del Consejo de Publicidad Exterior, que preside la titular de la Seduvi, Ileana Villalobos, donde se
definió que la prioridad es retirar los espectaculares cuyas estructuras ponen en riesgo a la ciudadanía
o son ilegales. Los industriales plantearon que los anunciantes paguen derechos por el uso del
espacio público (…)

¿Será?
24 Horas - Nación - Pág. 2
Sin autor

(…) Luego de que, la semana pasada, el gobierno de Claudia Sheinbaum convocara a sesionar, por
primera vez en su mandato, al Consejo de Publicidad Exterior, los industriales del ramo se
congregaron ayer para conocer y analizar los resultados del cónclave. Encabezados por el
representante de la Canacintra, José Manuel Sánchez Carranco, los publicistas cerraron filas en torno
a los lineamientos establecidos por la Seduvi, de Ileana Villalobos, respecto a concluir, de una vez por
todas, con el proceso de reubicación de espectaculares instalados en azoteas. Si bien Villalobos hizo
saber que no hay recursos suficientes en el Gobierno para bajar los considerados anuncios ilegales,
los industriales han propuesto que la tarea se financie con el pago de derechos de los que sí están en
regla. ¿Será? (…)
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Canacintra, participación y liderazgo
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Vicente Gutiérrez Camposeco

La Canacintra es el organismo empresarial que representa los intereses legítimos del Sector Industrial
de México, considerada por su cobertura, representatividad e infraestructura, como la más importante
a nivel Latinoamérica, que le permite atender eficazmente las necesidades de sus industrias afiliadas.
El líder de los industriales, Enrique Guillén Mondragón, ha dirigido el organismo con tres objetivos:
Reindustrialización de México, Fortalecimiento del Mercado Interno de Producción y Consumo, y
Desarrollo y Consolidación de Cadenas Productivas. Su objetivo fundamental es representar, defender
y promover, bajo el marco legal y de los valores expresados en la Carta de la Tierra, los intereses de
los afiliados y del sector industrial de México, influyendo eficazmente en el desarrollo, sustentabilidad,
innovación, competitividad e integración de industrias, sectores y regiones, mediante servicios de alta
calidad articulados por el Centro Integral de Servicios (…)

ABM
Cuenta Corriente / Retos de Alfonso Romo
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

(…) Este miércoles se efectúa la última reunión del Comité de Asociados de la ABM, previa a la 82
Convención Bancaria, donde se formalizarán los cambios derivados de procesos de elección al interior
de los 4 grupos que la integran. Julio Carranza, de Bancoppel, asume la presidencia del Grupo A; lo
más probable es que Enrique Zorrilla, de Scotiabank, se mantenga en la vicepresidencia del Grupo B;
en el Grupo C asumiría la vicepresidencia Ernesto Torres, de Banamex, y en el Grupo D, el
vicepresidente será Raúl Martínez Ostos, de Barclays Bank. Hacia adelante, tal vez sea la última
ocasión que la ABM tenga esta estructura, dado que hay coincidencia entre los diferentes
participantes, de que hay una especie de subrepresentación de los grupos A y D, y
sobrerrepresentación de los otros dos. Lo único que parece claro es que Alberto Gómez Alcalá
también dejará la presidencia ejecutiva de la ABM y se comenta que Luis Niño invitará a Carlos Rojo,
hoy uno de los directores generales adjuntos de Banorte (…)

AMIS
Sube 100% el seguro de autos en zonas de riesgo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Fernando Franco

Asegurar un auto en estados considerados como violentos cuesta hasta 100 por ciento más que en
entidades más seguras, según datos proporcionados por la comparadora de servicios financieros
Coru.com. Las entidades con mayor número de homicidios dolosos en 2018 fueron Guanajuato, Baja
California, Estado de México, Guerrero y Jalisco. En contraste, las menos violentas fueron
Aguascalientes, Campeche, Yucatán, Tlaxcala y Durango, según el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con un ejercicio de comparación de los tres
modelos de autos más robados por incidencia (Nissan Versa Sense STD, Chevroleto Aveo LS STD y
WV Vento Starline STD, todos 2018), las aseguradoras Qualitas, GNP y HDI Seguros ofrecen un
seguro de cobertura limitada (que cubre el robo del automóvil) que tiene un mayor costo en los
estados con más índice de homicidios.
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“La inseguridad es un factor que influye en las tarifas que ofrecen las aseguradoras, sobre todo en
algunos segmentos, como el autotransporte de carga”, comentó Carlos Jiménez, titular del Seguro de
Automóviles en la AMIS.

Sector de Interés
Impulsan el pago a Pymes en 30 días
Reforma - Negocios - Pág. 1
Arely Sánchez

A fin de terminar con la falta de liquidez e importantes problemas financieros y tributarios que ponen
en riesgo la existencia de los proveedores, el próximo miércoles se presentará la iniciativa para
promover la llamada Ley pago en 30 días. La Asociación de Emprendedores de México (ASEM)
buscara que por ley se limite a 30 días el plazo en el que grandes compañías y gobiernos deberán
pagar a sus proveedores. “Una de las principales problemáticas de las pequeñas y medianas
empresas, y por ende de los emprendedores que están detrás de ellas, es la gran cantidad de tiempo
en el que recibimos los pagos por nuestros productos y servicio. “Eso genera situaciones de liquidez,
que derivan en importantes problemas operacionales, tributarios y financieros, incluso se deriva en
quiebra de empresas y desaparición de empleos”, señaló Fernando Mendivil, presidente de la ASEM.

México no los decepcionará, afirma titular de Economía
El Universal - Cartera - Pág. 30
Ivette Saldaña

Los inversionistas no se sentirán decepcionados del país sobre todo porque la carta de presentación
del nuevo gobierno mexicano es la lucha contra la corrupción, dijo la secretaria de Economía, Graciela
Márquez Colín. “Estoy confiada en que México no los decepcionará ni ahora ni en los años por venir”,
afirmó durante el arranque de la misión comercial de Bélgica en México. Márquez Colín añadió que
“México realmente necesita tener victoria sobre la corrupción” porque es su tarjeta de presentación, y
agrego que la administración trabaja en la construcción de un medio ambiente que facilite la creación
de empleos, mayor innovación y competitividad. En el evento, el presidente del Comce, Valentín Diez
Morodo, dijo que en los últimos años en México se registraron importantes cambios en la economía
mexicana, como las reformas estructurales que están en proceso de implementación.

En el mismo sentido informó:
Política anticorrupción, carta de presentación con inversionistas: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 19
Lilia González

Envía documento al mandatario. Amegas acusa a la CRE de corrupción
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras (Amegas), Juan Pablo
González, envió un documento al Ejecutivo federal para denunciar “actos de corrupción” promovidos
por la CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que derivaron en una
sobrerregulación con fines de “extermino” de estaciones de servicio para que las marcas
transnacionales se apoderen del mercado.
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En el texto, el presidente de la asociación, Juan Pablo González, señaló que, en una “aberración”, la
CRE aplicó una regulación asimétrica para que 70 por ciento de los contratos comerciales con Pemex
fueran cedidos a nuevos operadores extranjeros para “matar” a la franquicia. Por ello, la Amegas pidió
la destitución de los titulares de ambos organismos reguladores, “por su incapacidad manifiesta para
regular y normalizar el mercado energético nacional”.

Turismo no es prioridad para el gobierno: IP
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Sin autor

A pesar de las iniciativas para expandir la captación de divisas, los planes del Gobierno no han sido
bien recibidos por los empresarios del ramo, quienes consideran que el turismo no está entre las
prioridades de la nueva administración. “El turismo no está presente en la agenda de prioridades del
Gobierno, ni en la mente de la sociedad”, señaló Grupo Hotelero Santa Fe en una presentación ante
inversionistas. La incertidumbre que ve la IP en el turismo comenzó con la cancelación del NAIM, para
luego agravarse con la liquidación del CPTM. Ante ello, empresarios aglutinados en el Consejo
Nacional Empresarial Turístico (CNET) exigieron al titular del ramo una partida presupuestal de al
menos 2 mil 200 millones de pesos para continuar con la promoción del país en el extranjero.

Cien ONG demandan selección transparente del presidente del BM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Yolanda Morales

Cien Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de los cinco continentes firmaron una carta abierta
para exigir un proceso transparente, abierto y basado en méritos en la selección del próximo
presidente del Banco Mundial (BM). Con este acto, reclaman que termine el pacto tácito donde el
organismo es dirigido por Estados Unidos y Europa queda al frente del FMI. No obstante la solicitud,
sólo un país miembro, el de mayor poder de voto, ha no minado a un aspirante a presidir el Banco:
Estados Unidos, cuyo candidato David Malpass se encuentra en roadshow y ha recibido ya el apoyo
explícito de Japón y Corea del Sur. Restan aún 19 días para que algún otro miembro se anime a
nominar más aspirantes, lo que facilitaría la apertura en la selección. Pero nadie más ha levantado la
mano.

Alfonso Romo, al frente de Consejo proinversión
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-19
Notimex

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en México existen condiciones
inmejorables para convertirse en una potencia económica y elevar el crecimiento anual de 2 a 4%, que
es la meta que se fijó para este sexenio. Convocó a los sectores privado y social a trabajar de manera
conjunta para conseguir este desarrollo, impulsando a las regiones más atrasadas y participando en
los proyectos prioritarios de la Administración Pública Federal. Al encabezar la presentación del
Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, destacó que este
órgano es “para sumar esfuerzos, voluntades, y recursos; tenemos que impulsar el desarrollo regional
y dar a conocer los planes del gobierno para ponernos de acuerdo y ver cómo nos complementamos,
como nos asociamos, los sectores público, privado y social. El encargado de coordinar este consejo,
el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, destacó que la visión actual se contrapone a los
experimentos neoliberales del pasado y propone una mayor integración de las cadenas de valor para
fortalecer el mercado interno.
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