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CONCAMIN
Temen se cancelen concesiones mineras
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El sector industrial teme que se cancelen concesiones mineras sin explicación a raíz de iniciativas
presentadas en el Congreso. “Queremos cuidarla mucho (la actividad minera) con iniciativas
armoniosas, que no sean cancelaciones sin explicación de las concesiones. Hasta ahora lia sido en
discurso, no ha bajado a la realidad”, afirmó Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.
Entrevistado tras la inauguración de la jornada de mesas de trabajo para el Plan Nacional de
Desarrollo, expuso que el tema de consultas indígenas debe afinarse pues puede inhibir proyectos.
“Tenemos que ser cuidadosos con el tema de la consulta, que tenga bases claras y no se quede
abierto. Eso le puede pegar a la minería, a muchas industrias”, externó.

La CNTE pone en jaque a la economía del país
Alianza Automotriz - Revista - Pág. 6
Mireya Ilse

El bloqueo ferroviario que provocaron miembros de la CNTE en las vías del ferrocarril que conectan al
puerto de Lázaro Cárdenas con el centro del país, puso en jaque a la economía, provocando pérdidas
millonarias, afirmó Ricardo Bernal Vargas, presidente de la Asociación de Industriales del estado de
Michoacán. De acuerdo con la Concamin la obstrucción de las vías ocasionó pérdidas por mil millones
de pesos diarios, afectando a la industria automotriz. En el Estado de México algunas empresas
proveedoras Tier 1 y Tier 2 pararon sus líneas de producción ante la falta de insumos. “No hay una
cifra para cuantificar (las pérdidas)”, sin embargo, “el desabasto se manifestó desde el momento en
que las empresas detuvieron sus líneas de producción”, explicó Elisa Crespo, vicepresidenta del
Clúster Estado de México.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, insistió en que es necesario cuidar el sector
de la minería, ya que existen iniciativas en contra de este sector que no les gustan; sin mencionarlas,
dijo que es necesario hacer conciencia de la importancia de esta área económica para el país (…)

Publicidad / Cumbre Nacional de Metalmecánica
Alto Nivel - Revista 5 - Pág. 5F
Sin Autor

Se publica publicidad de la 2da Cumbre Nacional Metalmecánica México 2019. Se llevará a cabo el 28
y 29 de marzo de 2019 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aparece el logo de Concamin.

CMN
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Antonio del Valle Perochena
El Financiero - Bloomberg - Pág. 54
Gonzalo Soto

Un cambio de gobierno usualmente detona ajustes entre los diversos actores de la política y la
economía de un país. Pero cuando una nueva administración llega con una promesa de cambio
radical, la respuesta también suele ser de gran impacto para quedar a tono con los nuevos tiempos.
Así ocurrió en el seno de uno de los organismos más poderosos e influyentes de la política económica
de México y que ha marcado el rumbo con autoridad de la vida empresarial del país: el CMN, que vio
en Antonio del Valle Perochena al líder adecuado en estos momentos de cambio y de necesidad de
entablar un nuevo diálogo con el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Del Valle
Perochena sabe lo que es estar al frente de una organización de peso (...) Como presidente de la
junta directiva de Kaluz, el conglomerado integrado por Mexichem, Ve Por Más (Bx+) y Elementia, le
ha tocado encabezar la expansión y modernización de varias de sus líneas de negocio, sin perder los
avances logrados por su padre en periodos anteriores (…) Al frente del CMN, su primera labor será
terminar de reparar la relación que existe entre los empresarios más poderosos del país y el
presidente, quien en no pocas ocasiones los señaló de formar parte de los malestares de México y ha
alejado con decisiones polémicas como la cancelación del NAIM (...)

Operación Berlín
Eje Central - Primera - Pág. PP-20-25
Juan Carlos Rodríguez

“¡Pauten sin miedo, carajo!”, se escuchó en la oficina la voz de un hombre joven, una exclamación
profusa e impaciente que retumbó por toda la casa. La queja provenía de Ricardo Rojo, coordinador
de un grupo de jóvenes a quienes les encargó producir a destajo memes, videos y mensajes para
intentar desvirtuar la imagen del entonces candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel
López Obrador (…) Uno de los integrantes de ese equipo -a quien llamaremos Miguel Ángel para
conservar su anonimato- además de su testimonio mostró a este semanario recibos de nómina,
fotografías, correos electrónicos y mensajes que permiten reconstruir distintos momentos de los 18
meses que trabajó este grupo, el cual tenía el objetivo de mostrar la peor cara de López Obrador y así
incidir en la elección presidencial (…) Miguel Ángel contó que a mediados de 2016, dos años antes de
las elecciones presidenciales, un grupo de empresarios e intelectuales se pusieron de acuerdo para
lanzar una campaña negativa contra Andrés Manuel López Obrador, quien era entonces presidente de
Morena y figuraba como el único candidato que, con seguridad, aparecería en la boleta electoral.
Francisco Agustín Coppel Luken, presidente y director general de Grupo Coppel; Alejandro Ramírez
Magaña, director general de Cinépolis y entonces presidente del CMN, y Germán Larrea MotaVelasco, presidente del Consejo de Administración de Grupo México, proveyeron los recursos para
financiar la campaña contra el tabasqueño, informó Miguel Ángel, quien tuvo acceso cotidiano a las
reuniones de planeación y elaboró contenidos que él mismo califica como perniciosos contra López
Obrador y sus colaboradores (…)

La Cuarta Transformación / Fibras pegan a Afores
El Financiero - Economía - Pág. 6
Darío Celis

(…) Ayer, en su conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que aquí le
reportamos el 17 de febrero pasado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial detectó como eje del
financiamiento de la campaña negra contra el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia, al CMN, entonces presidido por Alejandro Ramírez.
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Nos referimos al documental aquel del Populismo en América Latina que produjo Javier García Mata
con dinero que triangularon las empresas Zimat Consultores en Comunicación y Central de
Estrategias Políticas, de Martha Mejía. “Ya se probó que fue financiado por un grupo aquí del país, se
pagó a una empresa para hacerlo”. Otro nombre que pronto va a salir es el de Alejandro Quintero,
exasesor de Enrique Peña y quien era el jefe formal de Mejía. El SAT ya investiga también (…)

La Tres / Los potentados
Eje Central - Primera - Pág. PP-3
Sin autor

La revista Forbes divulgó las posiciones y nombres de los multimillonarios del mundo. En México, el
líder sigue siendo Carlos Slim, cuya fortuna es similar a la que tienen, juntos, los siguientes 12
empresarios que aparecen en la lista. El salto más notable fue el de Ricardo Salinas Pliego, quien
escaló a la tercera posición del ranking nacional (…) 9 ANTONIO DEL VALLE Presidente del Consejo
de Administración de Kaluz. Este año debutó como presidente del CMN, gestión que espera acercar la
relación del grupo empresarial con el presidente Andrés Manuel López Obrador (…)

CCE
Quieren a México en club millonario
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

Uno de los principales objetivos del Plan Nacional de Desarrollo será atraer mayor inversión extranjera
al País y ser parte del grupo selecto de naciones que reciben un billón de dólares. Luz María de la
Mora, subsecretaría de Comercio Exterior, aseguró que México es el décimo actor en comercio
exterior pero la idea es que llegue a otro nivel. Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo
en su oportunidad que México no se puede conformar con recibir entre 25 mil millones y 28 mil
millones de dólares de Inversión Extranjera Directa. “Tenemos que ver en el Plan qué tenemos que
hacer para traer 35 o 40 (mil millones de dólares)”, expuso. En tanto, el CCE demandó que el Plan
Nacional de Desarrollo refleje finanzas públicas sanas y una responsabilidad en el gasto de estados y
municipios. Algunos de los objetivos para la conformación del Plan son el respeto a la legalidad,
finanzas públicas sanas y respeto al medio ambiente, dijo Carlos Salazar, presidente del CCE en su
participación. El líder empresarial destacó que en esta planeación la responsabilidad en los
municipios, estados y Federación debería ser un capítulo importante.

En el mismo sentido informó:
De vergüenza, crecimiento del país en los últimos años: Romo
El Universal - Cartera - Pág. 28
Ivette Saldaña

Romo: es posible captar al año hasta 40 mil mdd de IED
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-24-25
Eduardo de la Rosa

Empresarios serán el motor
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Lindsay H. Esquivel

Relevante en PND: Industria 4.0, IED y nexo gobierno-IP
El Financiero - Economía - Pág. 10
Daniel Blanco
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México sigue siendo atractivo para la inversión: IP
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

Urge un pacto para detener las huelgas
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-19
Juan Garciaheredia / Gabriela Jiménez

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, consideró que es urgente concretar el Pacto por la
Estabilidad Laboral planteado por empresarios de entidades fronterizas para frenar los paros ilegales
en empresas de Matamoros, Tamaulipas. De acuerdo con la STPS, hasta febrero pasado fueron
suprimidas alrededor de mil plazas laborales, debido a las huelgas en esa ciudad fronteriza.
Entrevistado luego de su participación en el evento TurismoES convocado por la Fundación del
Empresariado en México y el CCE. Salazar Lomelín expuso que la propuesta del pacto laboral se
originó en Coahuila, la cual convoca a todos los sectores para llegar a un arreglo. Debe haber diálogo
con los trabajadores que de manera genuina buscan una mejora de sus prestaciones y en el pago de
su trabajo para evitar la 'inestabilidad que no conviene a nadie”, dijo Salazar. Lo ocurrido en
Matamoros “es un ejemplo de lo que no debemos hacer”, pues pierde la sociedad, el trabajador, el
empresario y pierde México. “Lo que nosotros estamos promoviendo es que estos diálogos se tengan
siempre en un ánimo de conciliación”, comentó al recordar que el pasado martes el presidente Andrés
Manuel López Obrador destacó la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores.

Coparmex
IP pide regulación a doble remolque
El Financiero - Empresas - Pág. 22
Aldo Munguía

La Iniciativa Privada se pronunció a favor de la regulación del transporte federal doblemente
articulado, conocido como doble remolque, pero rechazó su eliminación. En el marco del primer foro
regional sobre el doble remolque, organizado por la Cámara de Diputados, los empresarios del sector
aseguraron que la prohibición del doble remolque impactaría los costos de los transportistas. “Eliminar
o prohibir el doble remolque traería impactos económicos y los accidentes se incrementarían porque
habría un mayor parque de carga”, aseguró Alfonso Solís, director de Transporte de la Coparmex.
Solís indicó que, de prohibirse esta modalidad de transporte, los viajes y las emisiones de carbono
aumentarían en 70 por ciento.

Érase Una Vez un Número / 100 días, una recomendación
El Financiero - Economía - Pág. 8
Eduardo Sojo Garza Aldape

'Despacio, que tengo prisa', es quizá la principal recomendación que habría que hacerle al presidente
López Obrador al cumplir 100 días de gobierno, para que se dé tiempo de analizar la información,
escuchar a los especialistas y tomar decisiones basadas en evidencias. De otra forma, seguiremos
enfrentando las consecuencias de decisiones tomadas al vapor. La frase original es 'Vísteme
despacio, que tengo prisa' y se atribuye a lo que un rey español dijo a su ayudante que nervioso por
los prisas, no atinaba a hacer bien su tarea. En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo
crece la preocupación por las decisiones que está tomando el Presidente (...)
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En materia económica también se han tomado decisiones improvisadas, pero a diferencia de lo que
pasó con las guarderías o los refugios, no se ha visto a grupos de la sociedad civil o empresarial, con
excepción de COPARMEX, manifestándose contra las decisiones tomadas, quizá porque la estrategia
sea de cooperación y conciliación, y quizá también, porque en lo que más les preocupa, que es la
estabilidad económica, las calificadoras, los mercados financieros y los analistas están reaccionado a
tiempo (…)

Suite Presidencial / ¿Y los secretarios de Turismo, canciller Ebrard?
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Egar Morales

¿Por dónde? Se preguntan en la SRE sobre la mecánica para promocionar los destinos turísticos de
México y atraer inversiones al país. Me cuentan mis huéspedes de esta Suite Presidencial que la
gente de Marcelo Ebrard ya citó a secretarios de Economía de varios estados, y a empresarios, para
generar una lluvia de ideas y suplir lo que realizaban ProMéxico y el Consejo de Promoción Turística
de México (CPTM). Entre los líderes turísticos que alcanzamos a ver, fue a Roberto Zapata,
vicepresidente de Turismo para Coparmex y director general de Hoteles Misión; a la cita, por cierto, no
pudo llegar el canciller. Mientras, los encargados de la política turística estatal, se asoman para saber
si serán requeridos. “Aquí andamos, por si se les ofrece”, expresan al unísono los 32 secretarios de
turismo (…)

Canacintra
IP: legislar no soluciona
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
Vanessa Alemán

Por medio de la Canacintra, el sector empresarial solicitó a los diputados federales regular el
transporte doblemente articulado, conocido como doble remolque, y rechazó su eliminación, porque
dijeron que eso no acabará con los accidentes en las carreteras del país, sino que podría
incrementarlos.

Las licitaciones directas se usarán para la compra de medicamentos
24 Horas - Negocios - Pág. 15
Redacción

La SHCP anunció que el Gobierno será quien realice las adquisiciones de manera directa y
consolidada, para eliminar la corrupción en las compras de medicamentos, además de que se
comprometió a que haya una mayor transparencia en el proceso, así como en las licitaciones directas.
Hacienda informó W que se utilizará una observación Ciudadana y la ayuda de la oficina de
transparencia de la ONU, para que no haya irregularidades en los procesos de compra de los
medicamentos. 46% de las compras de Gobierno se han hecho por adjudicaciones directas (fuente:
Canacintra).

ABM
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La banca extranjera seguirá en México, pese a la incertidumbre
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
Julio Gutiérrez

A pesar de las bajas en la expectativa de crecimiento económico para el país este año, la banca
internacional seguirá invirtiendo en México, dado que es una región, desde la perspectiva
internacional, atractiva para “meter” capital, afirmó Emilio Romano Musali, presidente de Bank Of
América Merrill Lynch México (BoFA). En entrevista exclusiva con 24 HORAS, el también
representante de la banca internacional en la ABM, confirmó que en el exterior, se percibe a México
con confianza sobre su economía y que pueda mantener su estabilidad a lo largo del presente
sexenio. “Para el 2019, tenemos un plan muy ambicioso de seguir creciendo y de seguir invirtiendo en
el país, es uno de los de mayor prioridad para Bank of América. Estamos capitalizando el banco de
México, para seguir apoyando a los clientes con nuestro crecimiento y estamos invirtiendo la cantidad
más alta en la historia de sistemas y tecnología”, dijo.

Es momento de reglas a favor de bancos medianos
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20-21
Juan Luis Ramos

El sistema financiero mexicano se encuentra ante la oportunidad de buscar una regulación asimétrica
para el sector: “las estrellas están alineadas”, dice Tomás Ehrenberg, director general del Grupo
Financiero Ve por Más (BX+).En entrevista con El Sol de México, previa a la 82 Convención Bancaria,
el directivo señala que la llegada de Luis Niño de Rivera a la presidencia de la ABM, y de Adalberto
Palma a la CNBV abren el camino para buscar reglas distintas que permitan mayor competencia entre
los jugadores grandes y los medianos. Ehrenberg, quien ha trabajado en instituciones como BBVA
Bancomer, Banamex y lleva las riendas de BX+ desde 2014, asegura que 2018 fue el mejor en la
historia del Grupo y adelanta que para 2020 estarán listos para colocarse en bolsa. El Grupo basa su
operación en cuatro unidades de negocio: banco, casa de bolsa, arrendadora y seguros, cuyo modelo
consiste en ofrecer a sus clientes soluciones financieras personalizadas.

Crédito de la banca pierde impulso
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Fernando Franco

El crédito de la banca comercial al sector privado creció 5.5 por ciento en términos reales
(considerando inflación) en enero, frente a igual mes del año previo, una cifra que si bien es positiva,
es menor al desempeño promedio de los últimos dos años, que fue de 6.51 por ciento. La moderación
del financiamiento se observa desde diciembre principalmente por los efectos de la desaceleración de
la actividad económica y el aumento en las tasas de interés de cierre de año, ante los ajustes que
aplicó el Banco de México desde diciembre de 2015, además de una mayor incertidumbre, argumentó
Alejandro González, analista de Intercam Casa de Bolsa. “Se explica en gran parte por el entorno
macroeconómico y la situación política en la que se encuentra el país”, agregó. La desaceleración
impactará en el crédito, reconoce el presidente de la ABM.

Sector de Interés
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Apuran debate de mariguana
Reforma - Primera - Pág. 14
Staff

Senadores y especialistas se pronunciaron ayer por avanzar en el debate sobre la legalización del
consumo de mariguana. Al inaugurara el foro Regulación de la Mariguana, el presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, indicó que es necesario dejar de lado los
tabúes y comenzar un debate nacional que derive en una ley que proteja y no criminalice a los
consumidores de cannabis. En tanto, Lorena Beltrán Franco, directora de CannabiSalud destacó el
potencial de mercado emergente de esa planta en nuestro territorio, así como los retos y
oportunidades que pueden encontrarse conforme aparece un mercado legal y regulado. La también
presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria de la Cannabis señaló entre las oportunidades la
creación de empleos, la recaudación fiscal y el ahorro en el sector salud.

Empresa / Viene ley para diferenciar leche y lácteos
El Universal - Cartera - Pág. 29
Alberto Barranco

Colocados los quesos procedentes de Estados Unidos en el abanico de productos sujetos a arancel
en el marco de represalias de México frente a la imposición de impuestos de ingreso al acero y
aluminio, la medida no le ha provocado ni cosquillas a los exportadores de la nación de allende el
Bravo. La razón es simple: estos se elaboran con sustancias ajenas a la leche pura, lácteos les dicen,
a veces con añadidos artificiales a los sueros para dotarlos de grasas. De ahí, pues, que aún con el
gravamen impuesto, el flujo de ingreso no ha disminuido. La ganancia da para eso y más. Y aunque
acaba de expedirse al fin una Norma Oficial Mexicana para regular los esquemas de producción,
incluyendo a la leche en polvo y los yogures, se tendrá un año de gracia para entrar en vigor. La
posibilidad la habían peleado los productores integrados a la Federación Mexicana de Lechería
durante tres años, con la novedad de que la recta final, es decir en vía de expedición por el jurídico de
la SE, se quedó varada (…)

Anticipa SE publicar en esta semana el decreto de aranceles
El Universal - Cartera - Pág. 30
Ivette Saldaña

A fines de esta semana la Secretaría de Economía espera terminar los trámites que permitirán emitir
el decreto con el cual se reactivarán los aranceles para determinados productos de los sectores
acerero, textil, confección y calzado. “El decreto requiere distintos procedimientos, el primero de los
cuales tienen que ver con el estudio. Pasa por diversas partes: Comisión de Comercio Exterior,
SHCP... Estamos en la última etapa y esperamos que nos lleve dos o tres días hábiles la publicación
del decreto”, dijo la secretaria Graciela Márquez Colín. El arancel que se impondrá será de 15% para
186 fracciones arancelarias del acero, entre ellas el planchón, lámina rolado en frío o en caliente y
alambrón, como medida para evitar daños a la industria nacional por la sobreproducción acerera
mundial y las prácticas desleales con que se importan metales en México, explicó hace unas semanas
el subsecretario de Industria y Comercio, Ernesto Acevedo.

En el mismo sentido informó:
En 3 días renovará SE tarifas al acero
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

Hay avance en negociación contra arancel acerero: SE
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El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

Repunta la actividad industrial
La Jornada - Economía - Pág. 20
Dora Villanueva

La actividad industrial repuntó en enero, impulsada por alzas en los cuatro sectores que la integran,
tras alcanzar un mes antes su nivel más bajo en cinco años. Los datos del Inegi exponen que esta
rama incrementó 0.6 por ciento en un periodo en el que se acentuaron los problemas de abasto de
gasolina en al menos 12 estados del país. Por componentes, la construcción incrementó 2.9 por
ciento, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final, 0.8 por ciento, y la minería e industrias manufactureras lo hicieron 0.2 por
ciento cada una. Este registro mes a mes refleja la evolución del indicador a corto plazo y vio una
mejora frente a diciembre de 2018, pero el Inegi también lleva el registro de cómo evolucionan la
actividades de un año a otro y en esta comparación el desplome del ala industrial es evidente en la
minería y explotaciones y producciones petroleras.

En el mismo sentido informó:
Industria 'recobra fuerza' en enero pese a desabasto
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Héctor Usla

Cambio de mentalidad para crecer 4%, pide Romo
El Financiero - Economía - Pág. 10
Daniel Blanco

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo ayer que México necesita emprender un
cambio de mentalidad empresarial si se busca alcanzarla meta de crecimiento de la economía
nacional de cuatro por ciento propuesta por el presidente López Obrador. “Tenemos que realmente
cambiar en la integridad, si no hay un cambio en la mentalidad no vamos a poder cumplir el objetivo
que impuso el Presidente de un crecimiento al 4 por ciento por año”. En las mesas sectoriales del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) de la SE, expuso que una de las principales razones por las que el
crecimiento ha sido pobre en los últimos años es la falta de creación de empresas que generen
empleos de calidad.

En el mismo sentido informó:
México debe aspirar a IED de US40,000 millones: Romo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Lilia González

La disciplina fiscal en el país es la clave: HSBC
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Jeanette Leyva

La economía mundial crecerá menos en este año, lo que afectará a México por ser una economía
abierta, pero no caerá en recesión, estimó Nuno Matos, director general de HSBC. “Hay un riesgo de
reducción en el crecimiento económico, no creo que haya una recesión, soy optimista, pero el
crecimiento será menor y México no tiene forma de escapar de lo que pasa en la economía de
Estados Unidos”, dijo.
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En entrevista con El Financiero, en el marco de la Convención Bancaria, mencionó que debido a que
habrá un menor dinamismo, México debe cumplir con la disciplina fiscal y tener programas sociales
efectivos para crear una mayor inclusión social, ya que esto permitirá tener un crecimiento del país a
largo plazo. El banco, que se enfocó en los últimos años en atender a la clase media mexicana, ahora
se está dirigiendo a todos los segmentos de la población, ya que sus cinco millones de clientes están
en todos los niveles sociales. Por ello, en la orientación social de esta administración, en el grupo
“estaremos ayudando al pie de cañón, ayudando con este objetivo”.

En riesgo, plazo para concluir Línea 3 en Gdl
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 31
Patricia Romo

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó durante su visita a
Guadalajara el pasado sábado que el gobierno federal aportará los 3,500 millones de pesos que faltan
para concluir las obras de la Línea 3 del Tren Ligero en diciembre de este año, constructores locales
aclaran que los trabajos no han reiniciado. El titular del Ejecutivo federal había hecho el anuncio desde
el pasado 1 de marzo, pero hasta el momento no han llegado los recursos y la obra permanece
detenida, afirmó el presidente en Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,
Luis Méndez Jaled. “La verdad sí están empezando con trabajos como se ha venido diciendo, pero no
es realmente significativo”, señaló el dirigente de la cúpula constructora en la entidad.

Gto reforzará relaciones comerciales con Canadá
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 34
Camila Ayala Espinosa

Dentro de las estrategias para dar un mayor impulso a la industria del calzado guanajuatense, destaca
el reforzar las relaciones comerciales con Canadá, país que anualmente produce 7 millones de pares
de zapatos e importa más de 168 millones de piezas. Luis Gerardo González García, presidente de la
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), explicó que México en
promedio, por año, produce más de 260 millones de pares de zapatos, de ellos solamente 230,000 se
exportan a Canadá, por lo que se está planteando una estrategia para aumentar la producción y, en
consecuencia, exportar más. “Nos dimos cuenta que a Canadá solamente les vendemos un
aproximado de 230,000 pares y la verdad esto ocurre porque hubo desconexión. No estuvimos
atentos como industria a la oportunidad que hay en otros mercados “, explicó.

Industria del plástico en Qro, con problemas para reclutar personal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 36
Viviana Estrella

La industria del plástico enfrenta complicaciones para reclutar personal, por lo que han tenido que
recurrir a capital humano de otras entidades. Esta situación se presenta en diversos perfiles, desde
puestos operativos hasta técnicos y mandos operativos, explicó el presidente del Clúster de Plásticos
de Querétaro, Venancio Pérez Gómez. El déficit de personal, acotó, es una problemática divergente
de la de rotación laboral, toda vez que esta última se mantiene controlada y suele derivar de proyectos
de crecimiento de las empresas. “La situación está muy difícil para reclutar más personal,
independiente de la rotación, es cuando una empresa está creciendo, no está obteniendo el personal
suficiente en tiempo y forma, sí se está recurriendo a diferentes técnicas, aspectos como el
reclutamiento en otros municipios e incluso en otros estados, según la capacidad y necesidades de
cada empresa”, refirió.
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Petróleo lastra producción industrial en enero
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Redacción

En enero pasado la producción industrial en México cayó 1.1%, descenso menor al observado durante
diciembre del 2018, de acuerdo con información divulgada ayer por el Inegi. Aun así, se trató del
cuarto mes al hilo en el que el indicador se mantuvo en terreno negativo según cifras
desestacionalizadas, lastrado principalmente por el desempeño negativo de los sectores minero y de
electricidad, gas y agua, que durante el primer mes del año se contrajeron 10.5 % y 1.4 %,
respectivamente. “El primer mes del año inicia con obstáculos. De especial atención para la
producción nacional y para los riesgos asociados a Pemex es la significativa caída en la producción
petrolera, que es uno de los criterios mencionados en el análisis de las calificadoras de riesgos para
justificar las recientes modificaciones a la baja y cambios de perspectivas”, evaluó en un reporte el
Grupo Financiero Monex.

Desplegado / Permanentes los esfuerzos para abatir el rezago educativo en guerrero;
del 2013 al 2018 bajó 5 puntos: Héctor Astudillo
Milenio Diario - MP - Pág. 20
Sin autor

El tema del rezago educativo es una tarea que requiere de la participación de todos, sin embargo no
hay que olvidar que aunque las estadísticas en cuanto a este rubro son de tomarse en cuenta, del
2013 al 2018 las cifras han bajo casi cinco puntos al pasar del 48.2% al 43.7%, expresó el gobernador
Héctor Astudillo Flores al inaugurar la Reunión de Coordinación Operativa Regional Suroeste del
INEA. Durante los dos días en que se llevará a cabo en Acapulco el Foro de Consulta Regional en
Educación para Adultos, autoridades de INEA, el Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y
Adultos de Guerrero (IEEJAG), representantes de los estados de Morelos, Querétaro, Hidalgo,
Puebla, Tlaxcala y el anfitrión Guerrero, así como otros organismos, analizarán la problemática sobre
la alfabetización, los logros y los retos para disminuir el rezago educativo en el país. En su mensaje, el
gobernador Héctor Astudillo abundó que si bien las cifras en cuanto a rezago educativo en Guerrero
son preocupantes, los esfuerzos para combatir el atraso en materia de educación son permanentes,
además de que estamos fortaleciendo diversas acciones que están encaminadas a promover la
inclusión escolar y el acompañamiento de los distintos sectores de la población.
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