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CONCAMIN
Ante los escenarios adversos, la Canacintra ofrece apoyo a AMLO
Proceso - Revista - Pág. 26-29
Juan Carlos Cruz Vargas

El presidente de la Canacintra para el periodo 2019-2020, Enoch Castellanos Férez, otorga un voto de
confianza a la nueva administración. Reconoce que los programas sociales que implantó AMLO son
loables. Igual que José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la
Concamin, Castellanos ve con optimismo la renovación de las salvaguardas con vigencia de seis
meses a importaciones de acero y las medidas en favor de los sectores del calzado y textil. Además,
ven bien la conformación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento
Económico, a fin de que los sectores público, privado y académico colaboren para estimular el
crecimiento estructural del país con un enfoque social y plural.

CCE
Recuerdo de Manuel Clouthier
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 8
Enrique Krauze

(…) Manuel Clouthier, como Madero, Eugenio Garza Sada y Lorenzo Servítje, fue un empresario con
sensibilidad social. Sabía hablarle a la gente y ayudarla El bien común, no la acumulación de dinero,
era su motor, y justamente por eso entró a la política. El salto ocurrió en la época de Echeverría. A lo
largo de aquellos doce años de populismo económico y absoluta hegemonía política, fue creciendo en
presencia pública, primero en el nivel local, luego en el CCE, y más tarde como político de oposición
en el PAN. Estaba preparado para morir, pero no quería morir. Era un “soldado de la democracia” (…)

Batea jonrones, también abanica
Reforma - Forma y Fondo - Pág. PP-11-13
Staff

En los primeros 100 días de gestión, la paridad peso dólar se ha mantenido estable, se ha impulsado
la inversión pública y los indicadores de confianza del consumidor muestran señales favorables. Sin
embargo, las expectativas de crecimiento a futuro bajan y las calificadoras financieras modifican las
perspectivas de deuda para Pemex y CFE, mientras conflictos como los de la CNTE, en Michoacán, y
las huelgas, en Tamaulipas, amenazan la inversión privada. En ese escenario, el CCE y el CMN
pactaron con el Gobierno para impulsar un crecimiento promedio del 4%. A cambio, la condición del
Presidente fue que también se acabe con la corrupción.

Crecimiento económico
Siempre - Revista - Pág. 13-16
Nora Rodriguez

Francisco Lelo, subdirector de investigación económica en el CEESP, dice que lo importante es que el
gobierno dé señales claras de que fortalecerá el Estado de derecho para que la inversión fluya, en ese
sentido hay que estar atentos a las nuevas decisiones que se tomen. Sin embargo, “el mensaje, el
miércoles pasado 27 de febrero-, del nuevo presidente del CCE, Carlos Salazar, ante el presidente de
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la república, fue de trabajar en conjunto, el sector público haciendo lo que le corresponde,
estableciendo y mejorando el Estado de derecho para que el sector privado haga también lo que le
corresponde, invertir, generar empleos y promover el crecimiento económico”.

Coparmex
AMLO: un vistazo antes del primer “out”
Proceso - Revista - Pág. 21-22
Gustavo A. De Hoyos Walther

Gustavo A. De Hoyos Walter, p residente nacional de la Coparmex escribe en Proceso que hacer un
balance del gobierno del presidente AMLO a 100 días del inicio de su ejercicio, es como juzgar el
desempeño del mánager del equipo de béisbol antes de que caiga el primer out del primer innig. El
sexenio se inició a un ritmo trepidante, con un activismo sin precedente en la historia reciente de los
titulares del Poder Ejecutivo. El principal activo del equipo de los rojos del gobierno de México es su
insólita legitimidad electoral, que por ahora se traduce en altísimos niveles de aceptación. A lo largo
de los innings el presidente debe ganar el partido a la pobreza, induciendo el desarrollo con bienestar
en todo el país, un propósito en el que no tiene adversarios.

Coparmex hace balance del inicio de gobierno
La Jornada - Política - Pág. 6
Alejandro Alegría

A100 días de que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia, la Coparmex hizo un balance
de lo que llamó aciertos y errores del Ejecutivo, aunque dio más peso a lo segundo y que impactó al
sector empresarial. Gustavo de Hoyos Walther destacó que ese periodo regularmente sirve para echar
a andar los programas y acciones más emblemáticos, pero también para definir el rumbo que tomará
el país. Como aspecto positivo señaló la política de austeridad y un presupuesto de egresos
equilibrado.

ABM
Fundación Quiera cambió la vida a más de 290 niños
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Karen Guzmán

A lo largo de 25 años la Fundación Quiera, respaldada por la ABM, ha cambiado la vida de 290 mil
niños y jóvenes en riesgo o situación de calle, a través de 58 instituciones y 941 voluntarios en el país.
La misión de Quiera es facilitar el desarrollo integral de los niños y jóvenes a través de donaciones
con la finalidad de que puedan estudiar, tener un lugar en donde vivir e incluso obtener un trabajo, dijo
Alicia Mackissack, presidenta de la fundación. Por su parte, Marcos Martínez, presidente de ABM,
también destacó que la organización representa el brazo social de la banca que en 25 años,
“apoyando a las instituciones del país hemos podido ayudar a que los niños encuentren un futuro
mejor”.
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Sector de Interés
Pelean 33 Alcaldes el Fondo Minero
Reforma - Primera - Pág. 2
Víctor Fuentes

El uso de los recursos del Fondo Minero para financiar las “tandas para el bienestar” del nuevo
gobierno ha provocado una rebelión de municipios que eran beneficiarios del dinero. Al menos 33
ayuntamientos de 4 estados han promovido controversias constitucionales ante la SCJN, para
impugnar un artículo de la Ley de Ingresos de la Federación de 2019 que les quitó los recursos que se
recaudan por el derecho extraordinario a la minería creado en la reforma fiscal de 2014, el cual ahora
será controlado por la SE.

“No es cierto que no podamos hacer las cosas”
El Universal - Primera - Pág. PP-7
Astrid Rivera

Yanet, Edgar y Javier son tres de los 65 mil jóvenes que han sido vinculados a una empresa, como
parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sus historias de vida los obligaron a abandonar
la escuela y aceptar empleos con salarios precarios. Yanet, de 21 años, con dos hijos y sólo con la
primaria concluida, ahora labora en una guardería en la que una tutora la instruye en el área
administrativa; a Edgar, la Secretaría del Trabajo lo colocó en Una empresa de Recursos Humanos, y
Javier trabaja como repartidor en una fábrica. Los tres dicen que la capacitación y la beca que
recibirán por un año les ayudarán a superarse.

Intentan piratas, sin éxito, brindar con el encanto de la bebida azteca
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

En diferentes países donde llega el tequila han intentado vender productos similares o con etiquetas
alusivas a México; sin embargo, gracias al trabajo de las autoridades se ha logrado impedir estos tipos
de actos, aseguró Ramón González Figueroa, director general del Consejo Regulador del Tequila
(CRT). El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Rodolfo González, dijo que las
barreras que tienen en otros países es porque no tienen el reconocimiento de la marca tequila:
“Estamos trabajando sobre ese tema”.

Maribel Quiroga, la mujer que da la cara en el sector cervecero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Cristina Ochoa

Maribel Quiroga, directora general de Cerveceros de México, estudió Relaciones Internacionales en la
Universidad Iberoamericana, posteriormente realizó una especialidad en Análisis Político en el Centro
de Investigación y Docencia Económicas, lo que la llevó a trabajar en el ámbito político, cuando hasta
hace tres años y medio se le presentó la oportunidad de representar a una de las industrias más
importantes del país: la cervecera. En el ámbito político estuvo en el área de Comunicación en Los
Pinos y en Secretaría de Turismo. Quiroga tiene metas importantes al frente de Cerveceros de
México, como fomentar una mayor cultura en los consumidores.
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De 6%, el aumento promedio a los salarios en negociaciones de febrero
La Jornada - Economía - Pág. 17
Redacción

El incremento promedio a los salarios en las negociaciones contractuales fue de 6 por ciento en
febrero pasado, superior al registrado en los meses precedentes. La dinámica estuvo influida por el
alza a los sueldos mínimos al comienzo del año y el efecto de las huelgas en empresas industriales de
Tamaulipas, según datos oficiales y la opinión de analistas privados. Después de varios años de
pérdida en el poder de compra de los salarios, el aumento reportado en el primer bimestre de este año
en las negociaciones contracturales superó ampliamente la inflación, que en febrero de 2019 fue de
3.94 por ciento anual, de acuerdo con el Inegi.

Para tomar en cuenta
La Jornada - Economía - Pág. 18
Sin autor

La semana que comienza viene con poca información oportuna sobre la actividad económica en el
país. Los datos estarán relacionados con el desempeño del mercado interno y la producción industrial.
El martes, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, a la que ya no
pertenece Walmart, dará a conocer el desempeño de las ventas a tiendas iguales -las que tienen más
de un año de operación- correspondiente a febrero.

Reforma permitiría a enfermos terminales disponer de su pensión
La Jornada - Política - Pág. 13
Andrea Becerril

El PRI presentó en el Senado una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social para que enfermos
terminales puedan retirar los recursos que ahorraron en su fondo de pensiones y utilizarlos en
medicamentos, tratamientos o en sus gastos del día a día. La senadora priísta Vanessa Rubio, autora
de la iniciativa, resaltó que alrededor de 300 mil mexicanos por año enfrentan esa difícil situación; la
modificación legal obligará a las Afore a entregar de inmediato a los pacientes lo que hubieran
ahorrado. Resaltó que en México se cuenta con un sistema “robusto” en que las Afore administran 63
millones de cuentas, cuyo monto representa cerca de 20 por ciento del PIB.

Confía Gómez Urrutia en que empresarios no impidan cambios a LFT
La Jornada - Política - Pág. 13
Andrea Becerril

Los grandes empresarios, junto con las viejas centrales sindicales, se oponen a la reforma laboral, ya
que “no quieren cambiar nada” en materia de democracia sindical y de mejorar las condiciones de los
trabajadores, advirtió Napoleón Gómez Urrutia. Confió en que las presiones que aquellos han ejercido
no detengan el proyecto de modificaciones a la LFT que se discute en la Cámara de Diputados.
Resaltó que las críticas al proyecto de reforma laboral por organismos cúpula del sector privado, de la
CTM y otras centrales, se deben a que no conocen a fondo la iniciativa, y sobre todo “porque han
estado muy cómodos en la posición de sacar los mejores beneficios, con base en salarios bajos”.
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