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CONCAMIN
Traza Gobierno meta laboral
Reforma - Negocios - Pág. 7
Verónica Gascón

El Gobierno mexicano, organizaciones empresariales y obreras, se comprometieron a promover el
trabajo decente particularmente para los jóvenes, en el periodo 2019-2024. A través de la firma de un
memorando de entendimiento con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se avocarán en
cuatro ejes transversales: igualdad de género, migración laboral, atención a grupos en condición de
vulnerabilidad, seguridad y salud en el trabajo y transición justa hacia una economía ambientalmente
sostenible, “Las autoridades laborales, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de
trabajadores fortalecen las políticas salariales y de mejoramiento de la productividad, para aumentar la
sostenibilidad de las empresas y la creación de más y mejores empleos”, advierte el documento
firmado por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, organismos empresariales (Concamin y
Coparmex) y líderes sindicales.

En el mismo sentido informó:
Llama OIT a crear un “derecho universal del aprendizaje” laboral
La Jornada - Política - Pág. 13
Néstor Jiménez

Pactan cruzada para erradicar contratos de protección
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
María del Pilar Martínez

CMN
En Petit Comité / Del “...tengo las riendas...” al “...queremos quedar bien”
El Universal - Primera - Pág. 13
Óscar Mario Beteta

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó: “...tengo las riendas del poder en las
manos”, lo ha demostrado en cada una de sus decisiones, con independencia de que no a todos haya
dejado satisfechos. Esa realidad se confirmó esta semana en la que, en un hecho que parece
anecdótico, Emilio Azcárraga le dijo a propósito de la derrota del América frente a la UNAM el
domingo pasado: “...queremos quedar bien con usted”, dando a entender que, intencionalmente,
habría dejado perder a su equipo. En su primera conferencia matutina, el 3 de diciembre, el
tabasqueño llevaba horas investido con la banda presidencial, pero lo recordó, haciendo énfasis en
que, con él, hay gobierno y que será para dar seguridad y protección a los mexicanos. En el encuentro
que tuvo con el CMN, el comentario del dueño de Televisa de que quieren granjeárselo, tiene
significados que pocas veces se ven en la política, sobre todo públicamente. Cuando Azcárraga habló
en plural, puede asumirse que lo hizo a nombre del CMN. Sus integrantes, que han tenido la
economía nacional en sus manos, están con él (…)

CCE
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Debilitar a la CRE inhibirá inversiones en el sector, advierte el CCE
La Jornada - Economía - Pág. 19
Alejandro Alegría

El debilitamiento de la CRE inhibirá las inversiones en ese sector, indicó Juan Pablo Castañón,
presidente del CCE, quien resaltó que las aportaciones que haga sola la CFE no serán suficientes
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de Naciones Unidas. En entrevista, el
líder del organismo cúpula, indicó que la CRE no sólo es muy importante para generar confianza y
continuar con las inversiones, sino también por los compromisos que México firmó ante la ONU para
que en el año 2030 la tercera parte de la energía eléctrica que consume el país sea limpia. Argumentó
que el cúmulo de inversiones que se requiere para modernizar tecnológicamente a la CFE -y así
alcanzar los ODS- es imposible que las concrete por sí sola la empresa productiva del Estado.

En el mismo sentido informó:
Para atraer inversión energética, la CRE es indispensable: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-21
Lilia González

Espaldarazo de ONG y empresarios a una guardia nacional civil
Milenio Diario - Política - Pág. 8
Redacción

Organizaciones civiles integradas por el colectivo Seguridad Sin Guerra y el sector empresarial
celebraron la aprobación de la minuta sobre la Guardia Nacional para que se cree con un carácter
civil. Reconocieron el trabajo del Senado, del parlamento abierto, y consideraron que el cambio de
postura del presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo es una buena señal de trabajo. En
rueda de prensa, junto con el senador sin partido Emilio Alvarez Icaza e Ilse Salas, representante de
la comunidad cultural, el colectivo calificó de “triunfo” que su voz haya sido escuchada en las jornadas
de parlamento abierto de la semana pasada. En tanto, la Coparmex celebró que el Senado aprobará
el proyecto. En Twitter, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que el trabajo
ejercido por el parlamento abierto es un gran paso. “Reconocemos a los grupos parlamentarios del
Senado mexicano por el ejercicio de parlamento abierto y la concertación para la aprobación unánime
de la Guardia Nacional”, escribió. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, reconoció a la Cámara
alta y destacó que prevalecieron el diálogo y el consenso. Agregó que el establecimiento de un mando
civil responde a las demandas de los ciudadanos. Destacó que los ejercicios de parlamento abierto
contribuyeron a que distintas voces fueran escuchadas, “permitiendo enriquecer esta reforma
constitucional”, además de que se fortalece la certidumbre jurídica para las fuerzas armadas.

En el mismo sentido informó:
IP: se fortalece certidumbre legal para fuerzas armadas
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramírez Marín

La IP sale en defensa de los órganos autónomos
Milenio Diario - Política - Pág. 11
E. de la Rosa / Ordaz

El CCE aseguró que los órganos autónomos como la CRE y la CFE son muy importantes para el país
ya que generan confianza y atraen inversiones. Entrevistado al término de la comisión ejecutiva, el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, señaló que es muy importante que México cuente con
órganos reguladores para que haya competencia y piso parejo para pequeñas empresas.
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“La CRE para generar confianza y continuar con las inversiones y además para cumplir con los
objetivos que tenemos; nos comprometimos ante la ONU para que en 2030 la tercera parte de energía
eléctrica que consumimos los mexicanos sea limpia”, aseveró. Expuso que también la CFE es de vital
importancia para el país.

Hidalgo impulsa a profesionistas
La Razón - Primera - Pág. 10
Redacción

Con la finalidad de dar voz y voto a la práctica profesional de los hidalguenses incorporando a la oferta
educativa las herramientas y valores necesarios, el gobernador Omar Fayad encabezó la toma de
protesta del Consejo Estatal de Profesiones. A una década desde que fuera aprobada la Ley del
Ejercicio Profesional del Estado de Hidalgo, el mandatario estatal se pronunció a favor de que sean
los órganos colegiados quienes supervisen la capacitación permanente de los egresados, a fin de
ofrecer a la sociedad profesionistas de la más alta integridad y competencia. “Por eso, mi gobierno
diseñó una nueva política para ampliar la oferta educativa a través de la tecnología” señaló. Ante
rectores, directores y representantes de instituciones de educación media superior y superior, del
sector productivo y el CCE, Atilano Rodríguez, secretario de Educación Pública del estado, manifestó
que en apego a la política establecida por el gobernador Omar Fayad, se ha alcanzado en la entidad
una cobertura en este nivel del 41.4 por ciento, cifra que se ubica por encima de la media nacional.

Demandan suspender la consulta
El Heraldo de México - Ciudad - Pág. 16
Guadalupe Flores

Diversas organizaciones campesinas y ciudadanos exigieron la cancelación de la consulta sobre el
futuro de la termoeléctrica de Huexca en Yecapixtla, “porque no existen las condiciones para
realizarla, además es sólo una simulación”. Tras el asesinato del activista Samir Flores, cometido el
miércoles pasado, indicaron que hacerla es un error de Andrés Manuel López Obrador. Ángel Adame,
líder del CCE, pidió que prevalezca la civilidad.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

(…) Quien asistió a la última Comisión Ejecutiva del CCE que dirigió Juan Pablo Castañón fue el líder
entrante del organismo, Carlos Salazar Lomelín, quien el miércoles 27 de febrero realizará el relevo
oficial ante el presidente López Obrador (…)

Cuenta Corriente / Equidad de género en el sector privado
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

El próximo miércoles, el marco de la renovación del CCE, que dejará Juan Pablo Castañón en manos
de Carlos Salazar, será una muestra más de la permeada cultura del “Club de Tobi” que sigue
rigiendo la estructura corporativa en México, pues en la cúpula misma no hay mujeres, salvo Blanca
Treviño, de Softec, o María Asunción Aramburuzabala. Justo en este marco, la celebración del 2020
Women On Boards llega a México para promover la participación de mujeres en los consejos de
administración de las corporaciones privadas, para lo cual, hoy se llevará a cabo el foro Equidad de
Género en los Consejos de Administración: Un asunto de competitividad, en el que participa Betsy
Berkhemer-Credaire, CEO global de 2020 Women On Boards (…)
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El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

(…) El objetivo que tiene Juan Pablo Castañón es seguir al frente de sus empresas, instaladas en el
norte y en el centro del país, una vez que entregue el timón del CCE a Carlos Salazar Lomelín. El líder
empresarial tiene todo listo para regresar a Los Mochis, Sinaloa, a dirigir las operaciones de Industrias
Vepinsa, una productora y distribuidora de pigmentos, nutracéuticos y saborizantes derivados de
fuentes naturales con más de 40 años de tradición, así como atender sus negocios en el sector de
bienes raíces. Y es que Castañón lleva más de siete años liderando en las centrales empresariales,
primero en la Coparmex y, finalmente, en la máxima cúpula.

Coparmex
Celebran oposición, IP y ONG “triunfo contra militarización”
La Razón - Primera - Pág. PP-5
Sergio Ramírez

“Evitamos la militarización en el país”, sentenció la oposición en el Senado, tras celebrar los cambios a
la minuta enviada por la Cámara de Diputados para crear la Guardia Nacional, aprobada ayer por
unanimidad. Mauricio Kuri, coordinador del PAN, dijo: “Logramos pasar de una Guardia Nacional
militar, a una civil. Quiere decir que ¡sí se pudo! Una fuerza para la tranquilidad de nuestros hogares y
de nuestros hijos. Evitamos la militarización, ¡sí se pudo!”. En tanto, el CCE, la Coparmex, y la
Concanaco-Servytur) aplaudieron el paso que se dio en el Senado por la aprobación de esta nueva
corporación.

En el mismo sentido informó:
Celebra Coparmex Guardia civil
Reporte Indigo - Primera - Pág. 6
Staff

Reconoce Coparmex apoyo de diputados
La Prensa - Información General - Pág. 13
Genoveva Ortiz

El gurú de la barranca / NAIM, fraude; ¡Peña, a juicio!
Basta - Primera - Pág. 7
Eduardo Camacho

-Los únicos beneficiados serían los exfuncionarios priístas y otros empresaurios beneficiados con la
prometida perforación de jugosos pozos petroleros. La ASF detectó irregularidades por 4 mil mdp en
el NAIM, el Paso Exprés y el Tren México-Toluca. -Lo que le da la razón a López Obrador por haber
detenido la construcción del monumental y dispendioso fraude a la nación, y el juicio a Peña. ASF es:
Alerta Súper Fraudes. Gustavo de Hoyos, dirigente de la Coparmex, declaró que cancelar el nuevo
aeropuerto es el más grave daño de un presidente al país. -Pero don Gus no vio Hoyos (socavones)
en el súper desfalco que otro presidente aprobó con el NAIM. ¿Acaso hubo promesa de salpicada y
por eso quedó tanto ardor? (…)

ABM
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El Radar Dinero / Bancos dispersarán apoyos sociales
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin Autor

Los programas sociales del gobierno federal serán dispersados por 21 instituciones bancarias. No solo
por Banorte o Azteca, explicó la ABM.

Desde el Piso de Remates / Integró Niño de Rivera un equipo muy mediático
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

Ya está plenamente confirmado: Luis Niño de Rivera, quien el 23 de marzo asumirá en la Convención
Bancaria la presidencia de la ABM, formó un equipo integrado por banqueros que son muy mediáticos,
empezando por él mismo lo que dará una gran fuerza a la ABM. Como vicepresidente operativo,
estará Carlos Rojo, de Banorte y a quien, desde ahora, habría que apuntar entre los suspirantes a
suceder a Niño de Rivera; Julio Carranza, director general de Bancoppel, será el vicepresidente del
Grupo A que está integrado por el mayor número de bancos; Raúl Martínez Ostos, director de
Barclay's será el vicepresidente del Grupo D que engloba a los bancos extranjeros, Ernesto Torres,
director de Citibanamex, encabeza el grupo C que sólo integran Citibanamex y BBVA Bancomer; y
Enrique Zorrilla, director de Scotiabank, encabezará el grupo B que está integrado por los otros
grandes bancos del país: Banorte, Inbursa, Scotiabank, HSBC y Santander México (…)

Sector de Interés
Piden a industriales bajar consumo de gas
Reforma - Primera - Pág. PP
Reforma / Staff

Pemex notificó ayer a industriales que por causas de “fuerza mayor” deben reducir su consumo de gas
natural en un 27 por ciento. Conforme a notificaciones de la empresa energética a las que tuvo acceso
Grupo REFORMA, la circunstancia de fuerza mayor ocurrió en el Complejo Procesador de Gas de
Poza Rica, en el Estado de Veracruz. “La fuerza mayor se deriva de un problema en la planta
Criogénica 2 lo que afecta el procesamiento del gas húmedo dulce, la producción y envío de gas
natural seco”, según una comunicación hecha saber a industriales.

Preocupa fragilidad de Pemex.- Banxico
Reforma - Negocios - Pág. 1
Ernesto Sarabia

La fragilidad financiera y el futuro de Pemex y, en particular, el riesgo de un deterioro adicional en su
calificación crediticia, podrían impactar el costo financiero del Gobierno federal y a las condiciones de
acceso a financiamiento externo del País, advirtió la Junta de Gobierno del Banxico. En la minuta de
su última reunión, en la que se abordó la baja de calificación que infringiera Fitch a Pemex, uno de sus
miembros subrayó que la estrategia de negocios de la petrolera será clave para fijar perspectivas de
corto y mediano plazo sobre la economía nacional. El futuro de la petrolera más endeudada del
mundo es determinante, debido a su interconexión con múltiples empresas e instituciones financieras
nacionales, y también por su papel relevante en los mercados financieros nacionales e
internacionales, particularmente de la deuda de Pemex en los portafolios de diversos inversionistas
institucionales dedicados a economías emergentes.
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Cambia ambiente empresarial.- PwC
Reforma - Negocios - Pág. 8
Staff

Si bien la nueva Administración no creó nuevos impuestos ni aumentó los existentes, sí se realizaron
cambios importantes en materia fiscal para las empresas, señala PwC. El primer cambio relevante
para 2019 es el decreto de estímulos fiscales para la zona fronteriza norte que reduce el IVA e ISR,
destaca la versión 22 del Global CEO Survey, edición México. De acuerdo con los especialistas de
PwC, las empresas deberán ponderar si optan por este beneficio, ya que al hacerlo no podrán aplicar
a otros estímulos. Otro cambio es la eliminación de la compensación universal, que puede afectar en
el flujo de efectivo de las empresas con impactos negativos en términos de pago de impuestos, se
asegura. La compensación universal permitía al contribuyente con saldo a favor en un impuesto
federal, como IVA, pagar otro impuesto como ISR.

Prevén reactivación de arancel al acero
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Alfredo González

La industria siderúrgica nacional contará a más tardar el próximo martes 26 de febrero con la
reactivación de la salvaguarda contra la competencia desleal de países sin tratado de libre comercio
con México, aseguró el Senador morenista Armando Guadiana Tijerina. “Ya logramos un compromiso
del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que el lunes o martes de la
próxima semana se reactive este arancel”, afirmó tras una reunión que sostuvieron con el Mandatario
en una gira en Monclova, Coahuila, sede de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA). “El
Presidente entendió perfectamente del riesgo para los empleos del sector siderúrgico y dará
instrucciones a la SE, Graciela Márquez para que vuelva a operar esta medida de salvaguarda”.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

(…) No pierda de vista una propuesta que formula la CMIC, que capitanea Eduardo Ramírez Leal. La
próxima semana arrancan los foros en la Cámara de Diputados para discutir los cambios que podría
sufrir la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. Al gremio de constructores, que
agrupa a alrededor de 11 mil empresas mayoritariamente pequeñas, le interesa que se incluya una
modificación que implique que en obras donde participen firmas extranjeras también puedan entrarle
las mipymes nacionales. La idea es que ya no sean subcontratadas por las extranjeras, como ocurre
actualmente, sino que realmente tengan una participación de peso dentro del consorcio que se cree
para construir un proyecto. La CMIC asegura que las micro, pequeñas y medianas empresas suelen
quedar relegadas en las obras o terminan siendo usadas por las extranjeras, sin recibir los mismos
beneficios que hay cuando se gana un contrato de obra. Pretenden que sea obligatorio que se les
otorguen anticipos y que no quede eso como una opción, entre otras propuestas (…)

La Feria del Libro de Minería llega a los 40, pero no crece
El Universal - Cultura - Pág. 10
Yanet Aguilar Sosa

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llega a sus cuatro décadas de vida con un buen
historial: en 40 años ha realizado 25 mil actividades que han impactado a más de 4 millones de
visitantes. Es, sin duda, el encuentro librero de mayor tradición en la Ciudad de México y cita obligada
de los lectores, pero llega a los 40 con un pendiente que carga hace más de una década: está
rebasada en espacio y número de actividades, este año supera las mil 300.
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A pesar de ser insuficiente para el número de editores y visitantes, esta feria es un espacio
fundamental en el proyecto de hacer de la Ciudad de México una Ciudad Lectora, iniciativa del
gobierno de Claudia Sheinbaum que marcó el inició del encuentro que concluirá el 4 de marzo con
Nuevo León como invitado de honor. Carlos Anaya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana, dijo en entrevista que la feria “está muy viva” pero necesita otros espacios,
necesita crecer para darle aliento. “A nosotros como agremiados nos puede preocupar un poco todo
esta concentración que puede haber de presentaciones, y por eso planteamos la posibilidad cíe crecer
y ver algunas alternativas... no es la feria que nos deje los mayores ingresos pero tiene su
importancia, y no nos deja los mayores ingresos precisamente por el espacio, por los espacios que
tenemos, es muy complejo que se pueda, porque con cuatro o cinco personas ya se llenó el stand,
eso es algo que necesitamos modificar”.

Luisa María Alcalde niega intromisión de su padre en la STPS
La Jornada - Política - Pág. 13
Néstor Jiménez

La titular de la STPS, Luisa María Alcalde Lujan, aseguró que es ella quien toma las decisiones en la
dependencia y negó injerencia de su padre, luego de que el secretario general de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, aseguró que es el abogado Arturo Alcalde
quien manda los mensajes en la secretaría. “Siempre nos hemos tratado con muchísimo respeto
(Aceves del Olmo y ella). Yo lo conozco desde que estuvimos en la Cámara de Diputados, cuando él
era el presidente de la Comisión de Trabajo. Lo respeto mucho (a él) y sus opiniones, indicó la
funcionaría federal. Recalcó que “sin duda” es ella quien toma las decisiones, pero “no caerá en
ningún tipo de comentario”.

Coordenadas / ¿Seguirá subiendo la gasolina?
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

La gasolina ha subido en las últimas semanas. Eso es un hecho que puede constatar cualquiera que
vaya a cargar el tanque de su vehículo. Hoy, el INEGI va a revelar, en el gran promedio nacional,
cuánto es el aumento que se ha producido en la última quincena cuando dé a conocer el
comportamiento de los precios. Y la razón fundamental del incremento es que el precio internacional
del combustible también se ha incrementado. La tendencia alcista en los precios de las gasolinas en
Estados Unidos, país del que importamos la mayor parte del combustible que consumimos, se
empezó a notar a partir del 11 de febrero. Desde esa fecha hasta el día de ayer, el incremento en los
mercados internacionales es de 12 por ciento en dólares. A este incremento, hay que sumarle el
comportamiento del dólar. En los primeros días de febrero tuvimos un tipo de cambio que estuvo
apenas por arriba de los 19 pesos y en el curso de los siguientes días se ha encarecido entre 20 y 30
centavos. Hasta ahora, la SHCP no ha introducido 'incentivos fiscales' en el mercado de las gasolinas,
lo que significa que se sigue cobrando el IEPS completo.

EU votaría el T-MEC en verano: Perdue
El Financiero - Economía - Pág. PP-7
Redacción

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, estimó que el T-MEC podría ser votado
y ratificado en las cámaras de EU en el verano. “Yo esperaría, ciertamente, soy siempre optimista, que
para el verano (pueda ser ratificado en los Congresos)”, dijo en el Agricultural Outlook Forum. En el
evento del sector agroalimentario, informó que en su país se están moviendo lo más rápido posible
para ratificar el acuerdo.
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“Nos movemos lo más rápido que podemos (en la ratificación del T-MEC), hemos sido notificados por
el embajador de Comercio de EU y el Congreso y ellos tendrán una oportunidad de discutir eso (el
acuerdo), vamos a construir el impulso a medida que cada nación lo ratifique”, apuntó.

ASF prende la alarma por los bajos montos en pensiones
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Clara Zepeda / Eduardo Jardón

Los trabajadores en México recibirán una pensión promedio de un 24.3 por ciento de su último sueldo,
alertó la ASF. Esta tasa de reemplazo, es decir, el ingreso mensual que recibirán los jubilados como
proporción de su último salario, está ligeramente por debajo de las estimaciones de la OCDE, que de
por sí resultan “pesimistas', de apenas un 26.4 por ciento. El organismo de vigilancia y seguimiento
presupuestal de la Cámara de Diputados indicó que la Consar atendió su mandato de ley relativo a
regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de los trabajadores, con lo que
contribuyó a la atención del problema público relativo a “mantener la solidez y seguridad del SAR ante
los riesgos en su operación y finanzas”.

Esquela / María Loreto de la Vega Valladolid
El Financiero - Economía - Pág. 11
AAGEDE

La AAGEDE publica esquela en la que se une a la profunda pena que embarga a su amigo: Ing.
Bosco de la Vega Valladolid, presidente de CNA y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su
querida hermana, María Loreto de la Vega Valladolid.

Senado propone crear el Consejo Hacendarlo de la Federación
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Héctor Molina

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves, la legisladora del PRI, Soraya Pérez
Munguía, presentó una iniciativa por la que se crea un Consejo Hacendarlo de la Federación, el cual
tendría entre sus atribuciones analizar el impacto en las finanzas públicas de las iniciativas de ley que
se presenten en la Cámara Baja, además de analizar y aprobar los anteproyectos de Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos de la Federación. La legisladora que presentó ante el pleno de la Cámara
la iniciativa afirmó que los países que han implementado un consejo de este tipo tienen mejores
resultados al aplicar los recursos económicos de la nación.

Crean mesa de seguimiento a Cuenta Pública 2016
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Notimex

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados acordó la integración de
una mesa de trabajo para la re visión de la Cuenta Pública de la hacienda pública federal,
correspondiente al ejercicio fiscal del 2016 del expresidente Enrique Peña Nieto, misma que fue
reprobada en el pasado periodo por el pleno, pues faltan por aclarar 103,377 millones de pesos en
ese ejercicio. La comisión legislativa, que encabeza el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, avaló crear
también una subcomisión para dar seguimiento al presupuesto destinado a las estancias infantiles.

Sector comercio, afectado por conflicto laboral en Matamoros
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Lourdes Flores
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El conflicto laboral en Matamoros ha generado un daño colateral en la calidad de vida de los
habitantes y repercutirá en el corto plazo en su poder de compra, afirmó a El Economista Abel Morón
Guzmán, presidente de la Canaco Servytur de Matamoros. “Sí hay un efecto colateral muy
significativo. Hemos visto que la economía, la calidad de vida ha menguado mucho, tan es así que la
industria maquiladora está perdiendo 50 millones de dólares por cada día de paros, eso va a repercutir
en el comercio”, enfatizó el dirigente. “En esta situación pierden todos. Pero el verdadero efecto, como
está contemplado, lo vamos a ver en dos o tres meses y de ahí p ara adelante, cuando la gente a la
que liquidaron y le dieron su dinero se les acabe “, añadió.

Paros en frontera dañan confianza en México: Index
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella

Los paros laborales que se han suscitado en la frontera norte, específicamente en Matamoros,
Tamaulipas, dañan la imagen de México y generan incertidumbre frente a la toma de decisiones de los
inversionistas, expuso el presidente de Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang. El industrial declaró que estos paros son ilegales y han sido
motivados por factores ajenos a la actividad productiva del estado. Solicitó que en este conflicto
intervengan instancias federales como la Secretaría de Gobernación. Tras los paros, la STPS y el
gobierno estatal de Tamaulipas han colaborado y coadyuvado en el proceso de conciliación.

Qro, con el reto de mantener atributos para atraer IED
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Viviana Estrella

Querétaro cuenta con atributos que lo convierten en un estado atractivo para albergar proyectos de
inversión y atraer capitales extranjeros, es por ello que también tiene el reto de mantener dichas
características. El presidente en Querétaro de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (Index), Héctor Aguilar Ordaz, destacó elementos como la ubicación estratégica del
estado en la región Bajío, donde se conecta con el resto de las regiones del país. El desarrollo de
infraestructura e indicadores de crecimiento económico sostenido también se enlistan entre las
cualidades que el estado mantiene el reto de reforzar para seguir siendo una entidad atractiva. El
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) estima que el
crecimiento de esta industria ronde entre 7 y 9%, menor al ritmo del 2018, año que cerró con una
variación cercana a 12 %, expuso su presidente, Luis Aguirre Lang.

Por lucha a huachicol; 940 mdp asegurados
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-42
Jorge Monroy

Al cumplirse dos meses desde que implemento la estrategia de combate al huachicol, el gobierno
federal ofreció un balance: 940 millones de pesos asegurados; 279 personas detenidas; 8.8 millones
de litros confiscados de combustible y gas robado, así como 1,411 vehículos y 1,359 tomas
clandestinas. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que en el periodo del 21 de
diciembre del 2018 a este 21 de febrero, de acuerdo con la FGR, 175 personas fueron vinculadas a
proceso y 104 sujetas a prisión preventiva; se aseguraron 7 millones 805,000 litros de combustible; 1
millón 14,000 litros de gas LP, y 1, 411 vehículos. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza,
afirmó que ya hay inventarios y normalidad en todas las gasolineras del país. El director de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, destacó que se congelaron las
cuentas bancarias de 226 personas físicas o morales, con un monto total de 940 millones de pesos.
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“PIB del I trimestre podría ser negativo”
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Yolanda Morales

La Junta de Gobierno del Banxico anticipa que se mantendrá el deterioro de las expectativas de
crecimiento para la economía y estará sujeto “a un mayor grado de incertidumbre”. En la minuta
correspondiente a la primera reunión monetaria del año, los miembros advirtieron que “el balance de
riesgos para el crecimiento económico está sesgado a la baja” por factores internos y externos. Uno
de ellos dijo que “no sorprendería que la tasa de crecimiento del primer trimestre sea negativa”. Este
pronóstico sería resultado de “la situación internacional compleja, y los choques transitorios,
especialmente el desabasto de gasolinas, el bloqueo al tránsito de ferrocarriles en Michoacán y el
cierre de las actividades gubernamentales de Estados Unidos”.Uno más de los miembros de la Junta
expresó que, de persistir la cautela en la inversión, se añadirá un mayor freno sobre el ánimo de los
inversionistas y consumidores.

La Gran Depresión / La anónima pero transparente minuta del Banxico
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Enrique Campos

El argumento para no personalizar la minuta que da cuenta de las reuniones de política monetaria del
Banxico es que se podría estigmatizar a algunos de los integrantes de la Junta de Gobierno y
perderían espontaneidad para emitir sus opiniones. Lo único que se hace público es el sentido del
voto de cada uno de los que pueden decidir el rumbo de la política monetaria. Lo que se convierte en
un indicio de las consideraciones previas al momento de tomar la decisión. A las reuniones de
decisión de política monetaria asisten el secretario y el subsecretario de Hacienda, que hablan, pero
no votan. La más reciente decisión de política monetaria se tomó el 6 de febrero, aunque se anunció
el día siguiente, en el sentido de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en el nivel de
8.25%, una decisión unánime que realmente no tenía mucho margen para ser de otra manera (…)

Proponen fortalecer mecanismo de bloqueo de cuentas
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Fernando Gutiérrez

Con el fin de fortalecer jurídicamente el mecanismo de bloqueo de cuentas, por parte de la SHCP, a
personas señaladas por incurrir en presuntos actos de lavado de dinero, el grupo parlamentario de
Morena en el Senado presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo a la
Ley de Instituciones de Crédito, por la cual se prevé elevar al grado de ley el derecho de garantía de
audiencia a los individuos señalados por actos de blanqueo de capitales. Dicha iniciativa, que
posiblemente sea dictaminada la siguiente semana en la Comisión de Hacienda del Senado, aclara
que para introducir a una persona en la lista de personas bloqueadas de la SHCP, y que por ende se
le congelen sus recursos, debe haber indicios suficientes de que el señalado se encuentra relacionado
con delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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