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CONCAMIN

IP avala mando civil para cuerpo de seguridad
El Universal - Primera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Para los presidentes de la Concanaco y de la Concamin,
la creación de la Guardia Nacional deberá servir
realmente para atender el grave problema de
inseguridad que enfrenta México. El presidente de la
Concanaco, José Manuel López Campos, se pronunció
a favor de la Guardia Nacional con mando civil y en la
que participen las Fuerzas Armadas, “pero como una
solución temporal al caso de emergencia de inseguridad
que registra el país”. Por su cuenta, el presidente de la
Concamin, Francisco Cervantes, coincidió en que es
positiva la integración de la Guardia Nacional.
“Esperamos que realmente sirva a la pronta
recuperación de la seguridad, condición indispensable,
junto con claras señales de respeto y seguridad a la
propiedad privada y la inversión, para que fluyan al
aparato productivo las inversiones del sector privado y
que generen crecimiento y empleo”, afirmó el
empresario.
En el mismo sentido informó:
El Presidente “decide” si el jefe de la Guardia es civil o militar
Milenio Diario - Política - Pág. PP-7
Jannet López

Se propone analizar la OIT el futuro del trabajo en el mundo
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Ante los cambios que están ocurriendo en el mercado
laboral de México y el mundo, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) informó que conforma
una Comisión Mundial de alto nivel para analizar el

futuro del trabajo, en cuyo centro esté el ser humano.
Así lo informó el director de OIT, Guy Ryder, durante la
reunión que sostuvo con integrantes de la Concamin,
que encabeza Francisco Díaz Cervantes. “No sólo en
México se está construyendo el cambio, también en el
mundo”, señaló Guy Ryder al precisar que aunado a
estos cambios hay mucha incertidumbre sobre el futuro
del trabajo a nivel mundial. El presidente de Concamin,
Francisco Cervantes Díaz, y la OIT expresaron su
voluntad para suman esfuerzos en temas como las
buenas prácticas en el trabajo y el trabajo decente.
Coparmex

Aplaude Coparmex aprobación de la Guardia Nacional en Cámara Alta
La Prensa - Información General - Pág. 14
Genoveva Ortiz

La Coparmex se congratuló por la aprobación, en el
Senado, del decreto que reforma y deroga diversos
artículos de la Constitución en materia de la Guardia
Nacional. El presidente del sindicato patronal, Gustavo
de Hoyos Walther, recordó que desde 2016 la Coparmex
había venido demandando una reconfiguración de las
instituciones de seguridad. Consideró que los ejercicios
de parlamento abierto celebrados por el Congreso de la
Unión en el proceso de aprobación de la Guardia
Nacional, permitió enriquecer la propuesta y construir en
consenso la iniciativa que hoy fue aprobada por
unanimidad en el Senado.
Además, la Coparmex expresó su reconocimiento a
todos los grupos parlamentarios representados en el
Congreso por negociar y lograr acuerdos, eliminando
posiciones irreductibles.
Van por contrapeso a gestión de AMLO
Reforma - Primera - Pág. PP-8
Roberto Zamarripa

Un grupo de intelectuales, artistas, empresarios y
políticos llamó a construir una iniciativa para generar
contrapesos al Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador. “En cualquier democracia el poder debe tener

límites, contrapesos, equilibrios y sobre todo en una
circunstancia donde el poder está como nunca tan
concentrado en una sola persona desde muchos puntos
de vista”, explicó el Gobernador de Chihuahua, Javier
Corral, animador de la iniciativa. En el grupo de reflexión
se encuentran también el Mandatario de Jalisco Enrique
Alfaro, empresarios como Gustavo de Hoyos y José Luis
“Chacho” Barraza; escritores como Juan Villoro, Héctor
Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, y políticos como
Salomón Chertorivski, Martha Tagle, Cecilia Soto,
Agustín Basave, Luis Colosio Riojas y Emilio Álvarez
Icaza.
Sector de Interés

Tecnificación Laboral
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Staff

México requiere capacitación en tecnologías y
certificación, para que en la cuarta revolución industrial
tenga una fuerza laboral con salarios dignos y con
justicia social, afirmó ayer Guy Ryder, director general
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Al
concluir un foro, donde también participó la Secretaria
del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que las
personas se sienten amenazada en su trabajo por la
innovación tecnológica, pero la realidad, agregó, es que
la capacitación ofrece grandes oportunidades.
Gómez Urrutia critica a la STPS por convocar sólo al viejo sindicalismo
La Jornada - Política - Pág. 14
Andrea Becerril

El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia,
lamentó que la secretaria del Trabajo, Luisa María
Alcalde Luján “muy al viejo estilo priísta”, haya
privilegiado la presencia de representantes de la CTM,
CROC y CROM, en la reciente reunión con el director
general de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Guy Ryder, donde se analizó la política laboral del
país. El dirigente del Sindicato Minero y de la recién
creada Confederación Sindical Internacional, dijo que es

preocupante que la titular de la STPS no refleje el
cambio que el presidente Andrés Manuel López Obrador
impulsa para crear una política laboral más justa y
democrática. Explicó que se trata de centrales del viejo
sindicalismo, que se opusieron a la ratificación de los
convenios con la OIT y son las que han explotado a los
trabajadores, negándoles el derecho a la libertad
sindical, pactando contratos de protección con los
trabajadores.
Publican reglas de proyecto de empleo
La Jornada - Política - Pág. 14
Andrea Becerril

La STPS publicó ayer en el DOF las reglas de operación
del Programa de Apoyo al Empleo, por el que se busca
beneficiar a más de 10 millones de jóvenes entre 16 y 29
años, discapacitados, adultos mayores, víctimas,
personas preliberadas y en situación de pobreza. El
programa pondrá a disposición de buscadores de
empleo y empleadores un portal electrónico de
intermediación laboral, además de organizar ferias y
talleres de búsqueda de empleo.
Rescate de CFE se dará en este sexenio, dice Bartlett
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Yeshua Ordaz

El director general de la CFE, Manuel Bartlett, afirmó
que durante este sexenio se logrará rescatar a esta
empresa productiva del Estado, la que pese a las
pérdidas que enfrenta: “Continúa siendo una poderosa
entidad con el mejor personal”. “Si aceptamos que todo
sea a costillas de la CFE estamos muertos”, dijo en una
reunión con medios de comunicación. Bartlett informó
que tras las reuniones que mantuvo con los directivos de
Carso Energy, IEnova y TrasCanada, por las
construcciones de gasoductos que están detenidas en
distintas regiones del país, se estableció un mes de
plazo para volver a la mesa y negociar.
Generó Tamaulipas más de seis mil empleos en el primer mes del año
La Jornada - Política - Pág. 14

Redacción

Por tercer año consecutivo, Tamaulipas superó la
generación de seis mil empleos durante el primer mes
del año, lo que refrenda la fortaleza del estado en
materia de crecimiento económico, señaló Carlos García
González, secretario de Desarrollo Económico. De
acuerdo a datos confirmados por el IMSS durante enero
de 2019 se generaron en Tamaulipas 6 mil 124 empleos
formales de ellos, 4 mil 731, es decir 77.3 por ciento, son
trabajos permanentes y sólo mil 393 son bases
eventuales. La industria de la transformación obtuvo
44.7 por ciento del total de la ocupación.
Diálogo con industriales
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Sin autor

El subsecretario de Industria y Comercio, Ernesto
Acevedo, sostuvo reuniones con representantes de las
industrias del acero, el textil y el calzado, para analizar
las distintas alternativas para apoyar el desarrollo
nacional.
Autos blindados y audis, en subasta del gobierno
El Universal - Primera - Pág. 6
Astrid Rivera

Hoy arrancará la subasta en la que se ofertarán 218
vehículos oficiales en la Base Aérea de Santa Lucía,
cuyos precios oscilan entre los 33 mil pesos y un millón
de pesos. Camionetas blindadas, vehículos marca Audi,
motocicletas, tractocamiones y autobuses son algunos
de los 218 vehículos que se ofertan en la subasta, a la
cual se han inscrito 548 personas. El Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) puso a
disposición del público la venta de bases para participar
en la subasta, las cuales se podían adquirir en las 12
delegaciones regionales del SAE en el país y en tiendas
de conveniencia. El presidente Andrés Manuel López
Obrador invitó a la gente a participar y detalló que se
encontró otro lote de 66 vehículos de lujo con un valor
de 100 millones de pesos, que serán vendidos en otra
subasta. Estos autos provienen de aseguramientos
realizados por la SHCP.

Serpientes y Escaleras / Pemex en picada; el dolor de cabeza de la 4T
El Universal - Primera - Pág. 7
Salvador García Soto

De ser por décadas sostén y principal fuente de divisas
e ingresos fiscales de los gobiernos y la Hacienda
pública, Pemex hoy se ha vuelto también, en medio de
la peor crisis productiva y financiera de su historia, el
estandarte ideológico de un cambio de timón en la
política energética que se propone dar el presidente
Andrés Manuel López Obrador (…) Para colmo, su
director Octavio Espinosa anunció esta semana la
cancelación de nuevos “farmouts” o convenios de
asociación con empresas nacionales o extranjeras para
explorar y explotar nuevos yacimientos petroleros en
aguas profundas, y ahora las señales de alerta ya no
llegan sólo desde las calificadoras extranjeras -a las que
descalifica el presidente- sino también del Banxico, que
en la minuta de su última reunión del jueves pasado,
donde analizó la situación actual, calificó a la petrolera y
su futuro, como una de las “amenazas” a la estabilidad
económica del país (…)
Rayuela
La Jornada - Opinión - Pág. CP
Sin autor

Preguntó el líder por qué no lo invitaron a la reunión de
sindicatos convocada por la Secretaría de Trabajo. Seca
la respuesta: no, porque fue charreada.
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