Domingo, 03 de marzo de 2019

CCE
Suma rechazo reforma laboral
Reforma - Primera - Pág. 5
Claudia Salazar

La propuesta de reforma laboral de Morena se ha encontrado con el rechazo de sindicalistas, el sector
empresarial y expertos en la materia. En las audiencias públicas que se realizan en la Cámara de
Diputados, los participantes han expresado más preocupaciones sobre el impacto de la reforma, que
apoyos para que se mantengan la redacción propuesta por la fracción morenista. El presidente del
CCE, Carlos Salazar, afirmó que se requiere un marco que no proteja sólo a los trabajadores, sino que
también fomente el empleo y el crecimiento del país. Propuso que en el Centro de Conciliación
participen la autoridad como mediadora, trabajadores y empresas.

Cisen vigiló a empresarios, universidades e iglesias
El Universal - Primera - Pág. 5
Pedro Villa y Caña

Elementos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección
Federal de Seguridad (DFS) vigilaron, por lo menos desde la década de los 60 hasta los 80, a
organizaciones empresariales, universidades, normales rurales, obispos e iglesias de distintas
religiones. En una revisión al índice de expedientes desclasificados en el Archivo General de la Nación
(AGN), se encontró que los aparatos de inteligencia de los gobiernos priistas espiaron a las principales
organizaciones empresariales y a sus integrantes. Elementos de inteligencia de la DFS vigilaron
diversas reuniones de la Coparmex, así lo detallan 91 fojas de 1977 a 1981 provenientes de un
expediente desclasificado en 2018. El mismo caso ocurrió con el CCE, cuyo expediente, liberado el
año pasado, informa que el organismo fue vigilado de 1981 a 1983.

“Hagamos historia”
Vértigo - Revista - Pág. 2-6-12
Ángel Hernández

Con el objetivo común de alcanzar el progreso del país y el bienestar de sus habitantes el gobierno
federal y el sector empresarial mexicano reconocieron el papel fundamental que cada uno de ellos
tiene para lograrlo: un crecimiento económico sostenido y superior al de las últimas dos décadas,
como pretende la actual administración, requiere el apoyo decidido de la iniciativa privada. De igual
manera es primordial el trabajo de los responsables del aparato gubernamental (incluida la labor de
los políticos) para impulsar empleos mejor remunerados, propiciar mayor bienestar social e impulsar la
productividad en las empresas, todo con la finalidad de conseguir una prosperidad incluyente que
empate el desarrollo económico con mejores condiciones de vida de la población. El compromiso
asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el dirigente entrante del CCE, Carlos
Salazar Lomelín, para alcanzar un crecimiento promedio de 4% anual, eliminarla pobreza extrema en
un periodo de seis años, que la actual administración incremente las inversiones y se combata la
corrupción fue sellado con un “trato hecho” firme por parte del Ejecutivo federal.
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ABM
En 2019, México le apuesta al dinero digital
El Universal - Cartera - Pág. 27
Antonio Hernández

Pagos sin contacto, carteras digitales y transferencias directas entre teléfonos móviles son parte de la
apuesta de las autoridades y bancos para reducir el uso de efectivo y masificar el dinero digital. El
principal atractivo de realizar pagos sin efectivo es la rapidez y transparencia de la operación. Como
parte de las medidas para reducir el uso del efectivo, la apuesta del gobierno mexicano y los bancos
es que los beneficiarios de programas sociales puedan recibir sus transferencias en los teléfonos y ser
notificados con algún mensaje: “Vas a poder hacer transferencias de dinero, ya hoy se puede, pero
generalizadamente, de persona a persona, ni siquiera tendrías que ir al banco o al cajero; con tu
teléfono, en frente del otro señor, te va a hacer la transferencia y vas a poder comprar y vender
cosas”, explicó el presidente de la ABM, Marcos Martínez.

La ABM permitirá hacer examen de confianza a empleados bancarios
La Jornada - Capital - Pág. 25
Elba Monica Bravo

La ABM no tiene ninguna reticencia para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplique
pruebas de control de confianza a empleados de las ventanillas de las instituciones de crédito,
aseguró el titular de la dependencia, Jesús Orta, quien dijo que se firmó un convenio para combatir el
robo a cuentahabientes. En entrevista, Orta dijo no tener por el momento el número exacto de
cámaras de vigilancia con las que cuentan bancos y cajeros; agregó que el resultado más importante
del convenio que se firmó entre la SSC y la ABM será lograr que se realicen pruebas de control de
confianza a los empleados.

Quién califica a las calificadoras: Monreal
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Sin autor

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal cuestionó la falibilidad de las agencias
crediticias, luego de que Standard & Poor's redujo la calificación de México de estable a negativa. A
través de su cuenta de Twitter; el senador morenista consideró útil los ejercicios de las agencias, pero
no infalibles. “En otras palabras: los ejercicios de calificación de las agencias crediticias pueden ser
útiles, pero no infalibles. Los pronósticos de las calificadoras también reportan márgenes de error”,
publicó Monreal en Twitter. Por otra parte, envió a la AMB un proyecto para eliminar las comisiones
bancarias y promover la inclusión financiera.

Preparan Morena y ABM iniciativa para regular comisiones bancarias
La Jornada - Política - Pág. 5
Andrea Becerril

El grupo parlamentario de Morena en el Senado y la ABM avanzan en un proyecto de ley para regular
las comisiones bancarias que de manera central propone exentar a los programas sociales que el
gobierno federal distribuye entre la población más pobre de todo pago por servicios financieros.
Asimismo, señala un tope mínimo de servicios que serán gratuitos, como tres transferencias y tres
disposiciones de efectivo, así como depósitos hasta de 18 mil pesos mensuales. Plantea además
facilitar la movilidad a fin de que el usuario pueda cambiar de institución de forma rápida y es
analizado por los dirigentes de la ABM.
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Sector de Interés
Cae con Peña obra pública
Reforma - Primera - Pág. PP
Nayeli Hernández

Durante la Administración de Enrique Peña la construcción de infraestructura registró un retroceso que
no se había observado en 20 años. En seis años, esa actividad económica se redujo 22.5 por ciento,
tasa sólo por debajo de la caída de 34% en el sexenio de Ernesto Zedillo, según el índice industrial
que elabora el Inegi. Tan sólo en 2018, el último año de Peña, se reportó una caída de 5.9%. Ricardo
Trejo, director de la consultora Forecastim, señaló que la infraestructura para energía y obras de
urbanización y carreteras fueron los segmentos más afectados. “Vemos que la inversión física del
Gobierno destinada a Pemex y a CFE cayó considerablemente y eso afectó directamente al sector
que construye ese tipo de obras.

...Y urgen a revisar las tarifas de la CFE
Reforma - Primera - Pág. 6
Óscar Uscanga

Ciudadanos, empresarios y políticos de Sonora urgieron ayer al Presidente AMLO a que se apruebe la
tarifa IF, para que disminuya el costo del consumo en los recibos de CFE en toda la entidad. Previo al
evento que presidió en Hermosillo, un grupo de ciudadanos lo esperó en el aeropuerto Ignacio
Pesqueira para mostrarle que sus recibos de la CFE están llegando más caros en municipios como
Agua Prieta, Nogales y Cananea. “¡Borrón y cuenta nueva!” y “¡Qué elimine su política DAC
(Doméstica de Alto Consumo)!”, gritaron algunos sonorenses en la sala de espera de la terminal
aerea.

Deuda pública crece $1,147 millones al día con López Obrador
La Jornada - Economía - Pág. 14
Roberto González Amador

La deuda del sector público creció a un ritmo de mil 147.2 millones de pesos diarios en los primeros
dos meses del gobierno del presidente AMLO. Al cierre de enero pasado alcanzó 10 billones 800 mil
571.8 millones, 8.33 por ciento más que en el mismo mes de 2018, reveló información de la SHCP. El
endeudamiento del sector público federal mantiene la dinámica aprobada por el Congreso en el
paquete económico para 2019. Su saldo, de acuerdo con la información de la SHCP, refleja el
comportamiento inercial de unos pasivos que, en términos comparativos, equivalen a 45 por ciento del
PIB.

Remesas, bálsamo para estados de bajo dinamismo económico
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22-23
Silvia Rodríguez

Por múltiples razones y en distintos contextos históricos, políticos, sociales y ambientales,
generalmente adversos, los seres humanos nos hemos desplazado, y con ello contribuido a poblar y
enriquecer económica y culturalmente distintas regiones y países, dando paso al fenómeno de la
migración, que para muchas naciones como México, significa la llegada constante de divisas.
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En México históricamente, entidades como Michoacán, Jalisco y Guanajuato registran bajos
crecimientos económicos; sin embargo, tienen un secreto: tradicionalmente mucha de su población
decide emigrar a Estados Unidos en busca de una mejor vida ala que no pueden aspirar es su lugar
de origen, dando como resultado un constante flujo de remesas, recursos que alivian la situación
económica de las familias.

Pagos móviles y remesas, los favoritos de las firmas fintech
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Karen Guzmán

Nuevos mecanismos disruptivos han puesto en la mira el tema de las remesas, uno de los más
representativos es el sector de la tecnología financiera (fíntech), por lo que estas empresas están
cambiando la forma en que los migrantes envían dinero a su país de origen. Según el más reciente
reporte del sector fíntech, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista, los pagos
móviles y las remesas son los sectores con mayor crecimiento, representando 24 por ciento de los
emprendimientos identificados en el sector.

San Pedro Garza García, asolado por la delincuencia organizada
La Jornada - Estados - Pág. 20
Érick Muñoz

El municipio de San Pedro Garza García, el más rico de Latinoamérica y hasta el año pasado
considerado el más seguro de Nuevo León, ahora sufre los embates de una ola violenta que ya obligó
al alcalde Miguel Bernardo Treviño de Hoyos a pedir la ayuda del Ejército y de aceptar la renuncia de
su secretario de Seguridad, Felipe de Jesús Gallo. Autos incendiados, asaltos en exclusivos centros
comerciales que ya dejaron a un joven muerto, ejecuciones y amenazas contra jefes policiacos ha
sido el escenario de los pasados tres meses y medio en esta localidad que cuenta con unos 125 mil
habitantes, según el Inegi.
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