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Sí se invitó al líder del sindicato minero al foro de la OIT: STPS
La Jornada - Política - Pág. 10
Néstor Jiménez

La titular de la STPS, Luisa María Alcalde, sostuvo ayer
que el líder de la Confederación Internacional de
Trabajadores, Napoleón Gómez Urrutia, fue invitado por
escrito y por teléfono en sus oficinas al foro con la
Organización Internacional del Trabajo (OTT) celebrado
esta semana. Durante el foro se firmó un memorándum
de entendimiento tripartita para el trabajo decente, que
signaron entre otras organizaciones, la CTM, la CROM y
la CROC, así como por cámaras empresariales como la
Coparmex y la Concamin. Al respecto, la STPS no
decidió cuáles agrupaciones firmarían el memorándum.
CMN

AMLO: astucia vs. inteligencia
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 9
Bernardo Graue Toussaint

(…) Esta semana, el Presidente López se reunió con la
crema y nata de los empresarios mexicanos donde se
produjo el relevo en la presidencia del CMN. En el
escenario, en la mesa de honor, estaba el Gran Astuto
de la Nación, es decir, el Presidente López, acompañado
de la cúpula de ese organismo empresarial, todos
sonrientes, sin reclamos, como si el pasado hubiese sido
borrado mágicamente y el presente no tuviera desafíos
graves, vistos los despropósitos de la acción
gubernamental.2018 (…) Durante la campaña, el
Presidente tuvo serios distanciamientos con los
empresarios de ese CMN, organismo que, en un

desplegado periodístico titulado “Así No”, acusó al
entonces candidato de difamar a varios de sus
miembros (…) Pues así es: cada uno es cada cual. Del
Presidente López (el Gran Astuto de la Nación) no hubo
nada que deba de extrañarnos. Del empresariado
mexicano (…) todo que desear. Como resultado de un
partido de futbol: Astucia 1, Inteligencia 0. Qué cosas.
Coparmex

Se deslindan de iniciativa Alfaro, Villoro y De Hoyos
Reforma - Primera - Pág. PP-7
Staff

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y los
escritores Juan Villoro y Héctor Aguilar Camín se
deslindaron del grupo plural promovido por Javier Corral
para generar contrapesos al Gobierno de AMLO. “Todo
mi tiempo y energía se lo dedicaré a ser Gobernador de
Jalisco”, tuiteó Alfaro. “Mi única actividad grupal reciente
ha sido como vocal de la AC que postuló a Marichuy
Patricio”, aclaró Villoro. Gustavo de Hoyos dijo a su vez
que Coparmex no pertenece al grupo plural.
Acuerdan agilizar trámites en municipios mexiquenses
Ovaciones - Nacional - Pág. 8
SiN Aurtor

Con el fin de agilizar trámites y servicios que brindan los
125 ayuntamientos del Estado de México, el gobierno
estatal trabaja de forma coordinada con los municipios
con la finalidad de instalar y acompañar la operación de
las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria. En
tanto, el presidente de la Coparmex Metropolitano,
reconoció el trabajo de las administraciones estatal y
local, en materia de simplificación administrativa, y la
operación del Módulo de Apertura Rápida de Empresas.
Sector de Interés

Marcas de lujo buscan abrirse camino en el comercio online
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Katya Vite

Una rama importante dentro del e-commerce es la de
belleza y cuidado personal, la cual representó 58 por
ciento de las compras en línea con productos como
cosméticos, cremas y perfumes. De acuerdo con la
Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), durante
el año pasado, el alcance que tuvieron las visitas a sitios
de comercio electrónico reportó un crecimiento de 30 por
ciento. Además, 38% de los consumidores en linea
adquirió algún producto o servicio por internet
semanalmente, siendo el segmento millennial masculino
el que más visitas realizó a sitios de e-commerce.
“Queremos acabar con la corrupción sindical”: Napoleón Gómez Urrutia
La Jornada - Política - Pág. 11
Sanjuana Martínez

Napoleón Gómez Urrutia asegura que trae “el
sindicalismo en la sangre”. Sentado en un restaurante,
sonríe cuando confirma que cambió la suerte de sus
compañeros líderes que intentaron sobornarlo por orden
del ex presidente Felipe Calderón: la primera estuvo
presa casi cinco años, mientras el segundo muy pronto
puede ser detenido y enjuiciado. “Si yo hubiera
aceptado, habría significado una traición que en mi
mente ni en mi corazón pasó. La traición la desprecio, es
indignante, inmoral e indecente y es una vergüenza para
ellos y sus familias”. En entrevista, dice que él no correrá
la suerte de sus compañeros: “Ahí andan como las ratas
los líderes que corrompieron, escondidos en la
oscuridad y en las esquinas de las casas; no salen,
tienen miedo. El valor más importante es la dignidad, y
cuando uno la tiene, no permite los abusos ni los
ataques”.
Matamoros: pese a huelga, Coca-Cola surte a tiendas
La Jornada - Estados - Pág. 25
Julia le Duc

Con camiones particulares y unidades del corporativo
Bimbo, la trasnacional Coca-Cola distribuye sus
productos en la ciudad de Matamoros, por lo que
violenta la huelga que hay en la empresa Arca

Continental, encargada de envasar y distribuir las
mercancías de la refresquera en la región, denunciaron
los trabajadores. José Luis Gaytán, portavoz de los 400
obreros que están en huelga desde el 15 de febrero
pasado, señaló que el abasto de refrescos continúa en
tiendas de Matamoros “de forma clandestina”. “Nos han
hecho llegar videos y fotografías de personal de
confianza llevando, en camionetas, los refrescos a las
tiendas y eso va en contra de lo que nosotros estamos
haciendo para exigir aumento de sueldo y bono”.
Alertan albazo en legislación del SAR
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Vanessa alemán

El diputado del PRD, Antonio Ortega Martínez,
integrante de las comisiones de Hacienda y Presupuesto
y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, alertó que
está próxima la dictaminación de la reforma a la Ley del
SAR propuesta por Morena, con la que el gobierno
federal busca cambiar “de manera radical”, las
condiciones para invertir los recursos de los
trabajadores, bajo el argumento de “ofrecerles mejores
rendimientos”. “De prosperar la iniciativa, tendremos
generaciones de viejos jubilados viviendo en la pobreza
y la miseria”, y será un problema político y social que no
se resolverá con los dos mil pesos que la administración
a cargo de Andrés Manuel López Obrador entrega a los
adultos mayores, que no son más que “clientelismo y
uso electoral de la miseria y la necesidad de la gente”,
advirtió.
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