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CONCAMIN
Las huelgas pueden alejar IED, advierten en Concamin
El Universal - Cartera - Pág. 34
Ivette Saldaña

Los paros ilegales en maquiladoras de Tamaulipas y las amenazas de huelga registradas en varias
ciudades pueden desincentivar las inversiones extranjeras, dijo el representante del Partido
Republicano en México, Larry David Rubín. En conferencia de prensa, el también vicepresidente de
Relaciones Internacionales de la Concamin comentó que lo más importante es mantener una relación
positiva con los sindicatos mexicanos. Es necesario que la estabilidad y la relación empresariostrabajadores “continúe y evitemos situaciones como en Matamoros, Reynosa y Juárez, porque este sí
es uno de los factores qué podrían ahuyentar a la inversión extranjera que piensa venir”. Lo que más
preocupa a los empresarios es que haya paz laboral, porque es un atractivo. Comentó que
recientemente se registró una inversión estadounidense por 4 mil 800 millones de dólares para
desarrollarse en el sur-sureste de México.

En el mismo sentido informó:
Finalizarán huelgas en Matamoros: CTM
El Financiero - Economía - Pág. 11
Daniel Blanco

Agitación laboral en el norte puede ahuyentar inversión de EU
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2
Sin autor

Rubin. “balance positivo entre EU y México”
ContraRéplica - Global - Pág. 32
Sin autor

Romo ofrece ajustes a CPTPP para proteger a textileros
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-23
Lilia González

Al participar en la asamblea general ordinaria de la cadena química, textil y confección, Alfonso Romo
García, Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, prometió que el Gobierno de López
Obrador “protegerá a la industria nacional” contra importaciones de mercancías que ingresan a
menores costos para competir en el mercado mexicano, y no se descarta buscar ajustes a los
acuerdos comerciales internacionales, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP), bajo el mecanismo de cartas paralelas, pero sin romper las reglas. Asimismo,
garantizó que “en esta política industrial, si nos tenemos que equivocar, nos vamos a equivocar más
protegiendo que desprotegiendo. Es la única forma que podemos tener a un México mucho más
poderoso”. Romo dijo que encomendó a Francisco Cervantes, dirigente de la Concamin, que junto con
los diversos sectores e industrias se realice un análisis sobre el impacto que tendría el CPTPP en
México, en los próximos tres meses. José Cohen Sitton, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Textil (Canaintex), lamentó que la anterior administración haya negociado con Vietnam y
países asiáticos de manera desfavorable para la industria nacional.

Necesaria una política pública de largo plazo en ciencia para el desarrollo del país
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La Crónica de Hoy - Academia - Pág. PP-16
Isaac Torres Cruz

El país no podrá alcanzar los estadios de desarrollo sin el establecimiento de una política pública de
ciencia, tecnología e innovación de largo plazo que cuente con un marco jurídico congruente que le dé
soporte y la consolide, señala la declaratoria del Conversatorio para el Análisis del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación, que culminó la noche del miércoles en la Cámara de Diputados.
El documento es firmado por los miembros de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de
Diputados y los miembros de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT),
que aglutina a instituciones y organismos relacionados con el sector, como las academias Mexicana
de Ciencias, Ingeniería, Medicina, Mexicana de la Lengua, ANUIES, Adiat, Cinvestav, UNAM, IPN,
Concamin, Canacintra, Rednacecyt, entre otros. El texto propone además que para la discusión del
Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación se tome en
cuenta la propuesta realizada por 70 instituciones en el documento Hacia la consolidación y desarrollo
de Políticas Públicas en CTI, entregado en octubre pasado al presidente electo de manos del rector de
la UNAM, Enrique Graue.

Factor Capital humano / Terminaremos con huelgas ilegales en el norte: CTM
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
Lilia González

A más tardar la próxima semana se dará fin al problema de las huelgas ilegales en Matamoros,
Tamaulipas, y de ser posible, se cambiarán a los líderes sindicales de esa región, aseguró Carlos
Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Después
de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la
Presidencia, el máximo líder sindical afirmó que el compromiso asumido fue: “Vamos a cumplir y, en lo
que queda de esta semana y la próxima, se acabó el problema de Matamoros. ¡No puede haber más
de esto!”, exclamó ante los industriales de la cadena fibra, textil y confección. En el marco del tercer
encuentro Nacional de la Cadena Fibra, Textil, Confección, el presidente de la Concamin, Francisco
Cervantes, expresó que la postura del sector empresarial ha sido clara, “no queremos que se rompa la
paz laboral. El sector laboral mexicano nos da la razón, quieren conservar sus trabajos.
No queremos agitadores, queremos diálogo”. “México necesita salir adelante y con trabajo, no son las
formas, lo que pasó en Matamoros y que están mandando volantitos aquí y allá nos molesta mucho, y
no nos vamos a dejar los industriales”, expresó Cervantes.

CMN
Acusan guerra sucia de IP contra AMLO
Reforma - Primera - Pág. 5
Claudia Guerrero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunciará ante la Fiscalía una red de empresarios,
personas físicas y ex funcionarios por el presunto financiamiento de una “campaña negra” contra
Andrés Manuel López Obrador en 2018. El organismo, encabezado por Santiago Nieto, demandará
que se investigue a los involucrados, que van desde el CMN y ex directivos de Televisa, hasta la
constructora OHL, el Gobierno del Edomex y a Rosario Robles, ex titular de la Sedatu. La querella es
por financiar una supuesta guerra sucia en contra del candidato presidencial de Morena en las
elecciones de 2018 por la publicación de la serie “Populismo en América Latina”. Ayer, la Presidencia
difundió un documento de la UIF en el que se asegura que el CMN, integrado por los empresarios más
ricos del país, participó en el financiamiento de la serie Ahí se detalla que, entre julio y septiembre del
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2017, el Consejo, entonces encabezado por el empresario Alejandro Ramírez, entrego 96.9 millones
de pesos a la consultoría digital Conaxis.

En el mismo sentido informó:
Empresas, en la mira por “campaña negra”: SHCP
El Universal - Primera - Pág. 6
Misael Zavala

Financió el CMN campaña negra contra AMLO: Nieto
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Alma E. Muñoz

El INE, obligado a indagar el caso, dice San Martín
La Jornada - Política - Pág. 3
Georgina Saldierna

“Usaron documental en campaña negra”
Milenio Diario - Política - Pág. 8
J. López Ponce / E. de la Rosa

Denunciarán presunto lavado en promocional
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-6
Isabel González

Hacienda indagó serie Populismo en AL y lanza acusaciones
El Financiero - Nacional - Pág. PP-46-47
Mariana León

Exhiben operación de campañas anti-AMLO
La Razón - Primera - Pág. 7
Antonio López

Indagan presunta red de pago para una serie contra AMLO
24 Horas - Nación - Pág. PP-5
Diana Benítez

Va AMLO contra autores de serie sobre el populismo
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Daniel Blancas Madrigal

AMLO abre fuego contra empresarios
El Sol de México - Primera - Pág. PP-6
Gabriela Jiménez

Acusa AMLO compló con Populismo en AL
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Urbano Barrera

Enrique Peña y sus” chavos” para campañas sucias
Uno más uno - Estado de México - Pág. CP
Cindy Casillas

Alejandro Ramírez, de Cinépolis Señalado de financiar operativo anti AMLO en
campañas
Uno más uno - Primera - Pág. PP-9
Nicolás Cano

Denuncian por lavado a empresas ligadas a EPN
El Gráfico - Al Día - Pág. 8
Misael Zavala
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Próximamente... “la Revancha”
Récord - La Contra - Pág. CP-44
Redacción

Niegan participación
Reforma - Primera - Pág. 5
Staff

Luego de que la UIF diera a conocer que la serie “Populismo en América en Latina” se financió a
través de varias empresas, por separado los señalados negaron ayer su participación. Por su parte, la
consultora Marta Mejía, aclaró la relación profesional con el CMN en temas de comunicación
estratégica, y afirmó que las transferencias a las empresas que representa corresponden al pago de
honorarios por campañas empresariales.

En el mismo sentido informó:
CMN rechaza implicaciones
El Universal - Primera - Pág. 6
Sara Cantera

Implicados rechazan acusación
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 6
lindsay H. Esquivel

Se desmarcan de documental
24 Horas - Nación - Pág. 5
Julio Gutiérrez

Se deslinda el Consejo de Negocios
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramirez

Historias de NegoCEOs / Campaña negra reaviva pleito entre AMLO y empresarios
El Universal - Cartera - Pág. 31
Mario Maldonado

Cuando el 20 de febrero pasado se publicó en esta columna que Julio Scherer, consejero jurídico de
Andrés Manuel López Obrador, seguía de cerca las investigaciones del Tribunal Electoral en contra de
los autores intelectuales y materiales de la serie “Populismo en América Latina”, las alarmas en el
CMN ya estaban encendidas. Fue dos días después de que el Presidente asistiera al cambio de
liderazgo en la cúpula de los ultrarricos del país, donde se eligió presidente a Antonio del Valle
Perochena en sustitución de Alejandro Ramírez. Durante el evento, aquel 18 de febrero, los gestos y
el discurso del presidente saliente del CMN lo decían todo: con voz tenue y la mirada clavada hacia
abajo, el dueño de Cinépolis se dirigió al Presidente. Ya entonces los expedientes SUP-REP71712018 y SUP-REP-720/2018, depositados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, estaban avanzados, a punto de ser utilizados por el gobierno de la cuarta transformación
para presentar una denuncia en contra de todos los responsables... que son muchos. Ayer, Santiago
Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, reveló un complejo entramado de
operadores políticos, publirrelacionistas y empresarios que estuvieron relacionados con la campaña
negra que se intentó orquestar en contra de Andrés Manuel López Obrador durante el proceso
electoral de 2018. El ex titular de la Fepade dio a conocer que el CMN pagó 96 millones 900 mil pesos
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a Alejandro Quintero Íñiguez -operador y propagandista de Enrique Peña Nieto y José Antonio Meadey a Javier García Mata para que realizaran el documental (…)

Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

Andrés Manuel quería conocer quiénes se ocultaban atrás de la producción “Populismo en América
Latina” que hace un año se anunciaba en los autobuses como próxima a estrenarse. Andaba en
campaña cuando dijo: “Sería bueno que hagamos un acuerdo con la productora del documental de
marras. Los convoco a que digan quién lo pagó. Es un asunto legal porque tienen que informar al INE.
Si lo hacen, yo se los transmito (el documental). Yo acepto el debate, pero, ¿por qué el anonimato?”
(…) ¿Quiénes son? Santiago Nieto lo dice así en Twitter: “Hoy expuse el caso del “Populismo en
América Latina”, una campaña negra producida en el proceso electoral 2018. Involucra a empresas
privadas, al gobierno federal anterior y a un gobierno estatal. Se presentarán las denuncias
correspondientes. Agradezco la confianza del Presidente”. ¿Sus nombres? Detengámonos en
empresas privadas. Resulta ser que tuvo participación el CMN, que entonces presidía el joven
harvardiano Alejandro Ramírez, director de la cadena Cinépolis. Presuntamente hizo una aportación
importante de dinero a la campaña negra (…)

Astillero
La Jornada - Política - Pág. 8
Julio Hernández López

La Mañanera detonó ayer una discusión necesaria: el papel de empresarios y hombres de dinero en
las maniobras propagandísticas sucias que impidieron en 2006 y 2012 el arribo de Andrés Manuel
López Obrador a la Presidencia de la República y que intentaron repetir ese bloqueo en 2018.
Santiago Nieto Castillo, quien fue fiscal de asuntos electorales en un tramo del sexenio de Enrique
Peña Nieto, y fue botado de ahí para impedir que siguiera indagando el caso Odebrecht y las
relaciones corruptas de esa firma brasileña con la campaña presidencial del mexiquense, dio a
conocer datos que, según el planteamiento presentado en la conferencia matutina de prensa,
mostrarían un financiamiento irregular de empresas privadas para golpeteo mediático y político contra
un candidato presidencial, en este caso el ahora presidente López Obrador (…)
Pero no fueron los únicos impactos políticos del día: también se publicó en el diario Eje Central, bajo
la firma de Juan Carlos Rodríguez, un reportaje sobre la “Operación Berlín”, referida a un entramado
operativo para afectar mediante redes sociales, memes y videos al propio AMLO en 2018,
mencionando como personajes financistas de la trama a Agustín Coppel (Grupo Coppel), Alejandro
Ramírez (Cinépolis) y Germán Larrea (Grupo México), y a Enrique Krauze y Fernando García
Rodríguez como principales responsables ejecutivos de esa operación.

Activo Empresarial / Regresarían a CFE a gran tamaño; y el tamaño sí importa
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

(…) En la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el jefe de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, acusó, entre muchos otros, al Consejo
Mexicano de Negocios, que reúne a las empresas mexicanas más grandes, de financiar una campaña
negra en contra del que fue el candidato López Obrador. La campaña negra tendría que ver con haber
financiado el documental Populismo en América Latina. El CMN, que fue presidido por Alejandro
Ramírez y hoy encabezado por Antonio del Valle, rechazó de manera categórica cualquier campaña
de desprestigio. Dice que no financió el documental, Populismo en América Latina, como señaló el
titular de la UIF. El Consejo Mexicano de Negocios dice que hay una confusión, porque sí financió,
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pero campañas como Fuerza México, Éntrale, la modernización del T-MEC, el Centro de
Competitividad de México, que son proyectos a favor del desarrollo. Pero ningún documental (…)

Arsenal / “El verdadero poder es el miedo”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 4
Francisco Garfias

La frase es de Donald Trump. La pronunció el 31 de marzo de 2016, durante una entrevista que dio
cuando se postulaba como Presidente de Estados Unidos. “El verdadero poder es el miedo”, dijo.
Aparece en la contraportada del libro Miedo. Trump en la Casa Blanca, del periodista Bob Woodward,
ganador del Pulitzer, junto a Carl Bernstein, por su cobertura del escándalo de Watergate. Me vino a la
mente por lo que ocurre en ese “tribunal mediático” -el calificativo es de Federico Berrueto- en que se
han convertido las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antier le tocó a los
“simuladores” de la “prensa fifi”. Ayer, al CMN, presidido entonces por el empresario Alejandro
Ramírez. Pero también a Alejandro Quintero, expublirrelaconista de EPN; a un “señor Piña”; al propio
Federico Berrueto, y otros más. Los relaciona con “propaganda negra” contenida en el documental El
populismo en América Latina, elaborado durante la campaña electoral federal 2017-2018. A todos les
recordó que están por aprobarse las reformas al artículo 19 de la Constitución, que castigan con
cárcel los delitos electorales. El caso se denunciará ante la Fiscalía de Delitos Electorales y se dará
vista al Instituto Nacional Electoral (…)

La Cuarta Transformación / No conozco a Napoleón
El Financiero - Economía - Pág. 6
Darío Celis

(…) El Presidente detonó ayer la bomba contra el CMN que se había activado desde que ganó las
elecciones en julio pasado. Como se lo adelantamos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se
fue sin miramientos contra ese influyente grupo que ahora preside Antonio del Valle Perochena y
demás adversarios, a los que acusó de implementar una campaña negra con el documental
Populismo en América Latina. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, fue
quien señaló ya directamente al ex ejecutivo de Televisa y ex asesor de imagen de Enrique Peña,
Alejandro Quintero. En la investigación también se confirmó la participación de la agencia Zimat, de
Martha Mejía, amén de otros actores políticos y empresariales.
A Quintero lo va a defender el prestigiado litigante Javier Coello Trejo, quien otra vez se enfrentará a
Nieto, que acusó a su cliente Emilio Lozoya por el caso Odebrecht (…)

Signos Vitales / ¿Huachicoleo electoral?
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-45
Alberto Aguirre

(…) A diferencia de otros procesos electorales, el 2018 tuvo pocas encuestas de pronóstico electoral.
La carrera de caballos fue seguida por pocos medios informativos. Y, en cambio, grupos
empresariales financiaron mediciones que impactaron a las campañas. En vísperas del segundo
debate presidencial, en Mérida, el equipo de José Antonio Meade encaró a los promotores de uno de
estos ejercicios, por haberlo colocado en tercer lugar. Desde entonces, el CMN fue blanco de
señalamientos por su presunta injerencia en el proceso político electoral, muy distinto a los ejercicios
de verificación convocados por organizaciones civiles como Causa en Común, el Imco o Mexicanos
Primero, por citar a los más visibles. Encuestas, documentales y, sobre todo, el uso malicioso de las
redes sociales se multiplicaron conforme avanzaban las campañas. Y se intensificaron, en los días
previos a los debates presidenciales. La facilidad -y la rapidez- para crear y difundir contenidos a
través de Internet y las redes sociales pudieron solventar cualquier restricción legal (…)
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Ricos y Poderosos / CFE, monopolio otra vez
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Marco A. Mares

(…) A las severas acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de
organizaciones, empresas y personas en torno a la serie Populismo en América calificado como
“campaña negra” le siguieron las reacciones. El CMN se desmarcó y aclaró que sí financió campañas,
pero a favor de México. Por otra parte Aleática, el fondo de inversión que compró los activos de OHL,
y que dirige en México Sergio Hidalgo, también se deslindó completamente de esa acusación.

Pulso político / Aprueba morena revocación y consulta
La Razón - Primera - Pág. 4
Francisco Cárdenas Ruiz

(…) Por primera vez, no solamente la Cámara de Diputados sino también la de Senadores, declararon
la constitucionalidad de la Guardia Nacional y después la remitieron al Ejecutivo federal para su
promulgación, la cual entrará en vigor cuando se aprueben las leyes secundarias para lo que se fijó un
plazo de 90 días. Justo cuando parecía que estaba en marcha la reconciliación entre el Presidente
López Obrador y el sector empresarial, particularmente con los integrantes del CMN, Santiago Nieto
Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, reveló ayer que
entre julio y septiembre de 2017, éste financió la “campaña negra” contra el entonces candidato
presidencial de Morena. Aseguró que ese organismo, que presidía el empresario Alejandro Ramírez
Magaña, propietario de Cinépolis, entregó 96.9 millones de pesos a la consultoría digital Conaxis y
ésta a su vez 18.5 millones a la empresa Piña Digital, propietaria de “La División”, que produjo el
documental “El Populismo en América Latina”, que transmitirían las salas de aquella cadena (…)

Red Compartida / El peso de los independientes
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Sin autor

Siete votos fueron la diferencia para alcanzar la mayoría calificada del dictamen de la Comisión de
Puntos Constitucionales que reforma y adiciona los artículos de la Constitución en materia de consulta
popular y revocación de mandato.
Se comenta que los siete votos de diferencia se los dieron los diputados independientes que están
liderados por Mauricio Toledo y Ricardo Gallardo. La votación total fue de 329 y para aprobar se
requerían 322, por lo que estos diputados -que abandonaron al PRD en días pasados- son los que
están marcando la diferencia en beneficio de este dictamen tan importante para el presidente y por
supuesto, para Mario Delgado, que fue quien operó con los diputados. En la mañana, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó que presentó una denuncia
por una supuesta campaña negra durante la pasada elección, y en la tarde el CMN rechazó
“categóricamente” su participación en una campaña de desprestigio contra el ahora presidente (…)

CCE
IP presentará propuestas de crecimiento
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Patricia Romo

El sector empresarial de Jalisco propondrá al gobierno estatal algunas iniciativas que ayuden al
estado a alcanzar el crecimiento económico a pesar de los recortes presupuéstales y la escasez de
recursos. El presidente del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo
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Sostenible (Coincydes), César de Anda Molina, dijo a El Economista que dicho órgano presentará en
breve una serie de propuestas al gobierno de Jalisco para hacer frente al problema de falta de
recursos. “Hay diferentes fórmulas donde, ante la situación adversa, tiene que salir la creatividad, la
inventiva”, enfatizó el empresario. El pasado martes, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín,
llamó a los empresarios jaliscienses a impulsar un crecimiento superior a 4 % en la economía estatal.
De acuerdo con el presidente de Coincydes, dicho consejo consultivo está integrando más
empresarios a este nuevo mecanismo de trabajo.

Conjurada, la huelga en Walmart
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-22
Redacción

La amenaza de huelga en 132 unidades de la cadena Walmart se disolvió siete días antes de la fecha
de emplazamiento, después de que la minorista acordó con sus trabajadores un alza salarial. La
empresa informó que desde el miércoles alcanzó un acuerdo con la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), misma que se desistió del emplazamiento previsto para el próximo 20
de marzo. El acuerdo consiste en otorgar un incremento salarial promedio de 5.5 por ciento anual,
según los diferentes formatos de negocio en las más de dos mil 400 tiendas del país, así como la
entrega de un bono de productividad sujeto a los resultados de la compañía, ya que éste se considera
un reconocimiento. El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, lanzó el miércoles un llamado
urgente concretar para concretar el Pacto por la Estabilidad Laboral planteado por empresarios de
entidades fronterizas para frenar los paros en empresas de Matamoros. La iniciativa privada firmó un
pacto de estabilidad laboral en Coahuila para preservar la paz laboral, con el fin de evitar que se
extiendan conflictos similares al de Matamoros a esa entidad.

Radiopasillo
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Sin autor

Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo frente con los empresarios, cuando apenas el 27 de
febrero estuvo con muchos de ellos en el relevo de mando en el CCE.
El tabasqueño denunció que en la campaña rumbo a la elección presidencial de 2018 el documental
El Populismo en América Latina fue un complot financiado por el Consejo Mexicano de Negocios y
que implica a intelectuales como Enrique Krauze y organismos privados. Y aunque se presentará
denuncia por un eventual delito electoral, la realidad es que difícilmente habrá consecuencias legales.
Si delinquieron, si cometieron irregularidades, que se proceda, pero si nada más es escándalo
mediático, ¿qué caso tiene? Andrés Manuel dijo en la mañanera de ayer que es una reivindicación
pública para Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda (UIF), quien fue despedido de la Fepade de la extinta PGR cuando acusó presión de Emilio
Lozoya Austin, director de Pemex, quien era investigado por el caso Odebrecht (…)

Desde el Piso de Remates / Mérida le ganó a la Ciudad de México
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

(…) Carlos Salazar, presidente del CCE, presentará a la Conago una propuesta para la firma de un
pacto de paz laboral que evite huelgas ilegales, como las iniciadas en las maquiladoras en Matamoros
con el movimiento 20/32, 20% de aumento y 32 mil pesos de bono, y que se han extendido a otros
sectores. Quien comenzó la iniciativa del pacto laboral es Enoch Castellanos, el nuevo presidente de
la Canacintra, quien la semana pasada firmó un primer Pacto para la Estabilidad Laboral en Coahuila
con el gobierno estatal, empresarios y dirigentes estatales. El objetivo de Castellanos es llevar este
pacto a toda la faja fronteriza donde la situación laboral se ha visto afectada porque se duplicó el
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salario mínimo en los municipios de la mal llamada Zona Norte, donde el SAT está enfrentando más
problemas de los que anticipaba para la integración del padrón de empresas que podrán recibir el
beneficio de la reducción del IVA y del ISR. Una buena noticia que extrañamente Walmart no había
comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, al cierre de esta columna, es que se conjuró la huelga
que sí preocupaba al sector privado por las exageradas demandas de los sindicatos afiliados al
CROC. Finalmente, el aumento salarial fue de 5.5%, más un bono de productividad, acorde con las
condiciones del mercado (…)

Coparmex
“Iniciativa sospechosa que busca reelección”
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Redacción

La Coparmex y la oposición en el Senado rechazaron la iniciativa de revocación de mandato aprobada
en la Cámara de Diputados, porque consideraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador
buscará la reelección. En su cuenta de Twitter, el titular de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther,
calificó la propuesta de “sospechosa” y aseguró que estos cambios que se pretenden a la ley afectan
directamente la estabilidad de la democracia. “La reforma a la Constitución para instituir la revocación
de mandato que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena, y
que se pretende votar en la Cámara de Diputados, debilita la estabilidad de la democracia. “Es una
iniciativa sospechosa para influir en el proceso electoral de 2021 y eventualmente transitar hacia un
intento de reelección presidencial”, publicó en la red social.

Impulso a la inversión, diferenciador positivo en CDMX
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Redacción

Según Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Coparmex Ciudad de México, si bien 100 días son
pocos para medir resultados tangibles de las primeras acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum
Pardo, sí se identifican diferenciadores positivos que generan expectativas para la capital. “Notamos
importantes diferenciadores, como el impulso a la inversión en temas torales como la seguridad
pública, la movilidad, educación, agua y drenaje, cuidado del medio ambiente y desarrollo urbano”,
señaló. Para el líder empresarial, otra de las buenas señales que ha brindado la administración local
es la apertura y el diálogo que ha sostenido con los empresarios de la capital, así como el respeto al
contrapeso que representan los otros poderes, las organizaciones sociales y los mismos ciudadanos,
a través de las audiencias públicas.

En el mismo sentido informó:
La Coparmex pide no fallar a capitalinos
24 Horas - Nación - Pág. 9
Redacción

Revocación, jugada tramposa.- Coparmex
Reporte Indigo - Primera - Pág. 4
Staff
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No se valen los fuegos tramposos que traicionan la democracia, revira la IP
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Genoveva Ortiz

Coparmex ve jugada tramposa
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-2
Aida Ramírez Marín

Concanaco
Gana Mérida la sede de Tianguis Turístico
Reforma - Negocios - Pág. 1-2
Staff

Mérida será la sede del Tianguis Turístico el próximo año, anunció la Sectur: “¡Felicidades Yucatán,
sede del próximo Tianguis Turístico 2020!”, dijo la Sectur en su cuenta de Twitter. Renán Barrera,
presidente Municipal de Mérida, también agradeció a la Sectur y a la Concanaco Servytur por la
determinación. “Estoy seguro de que será una experiencia muy enriquecedora para Mérida, que
impulsará el desarrollo económico, social y cultural para nuestra ciudad”, comentó el Alcalde en
Twitter.

En el mismo sentido informó:
Mérida, sede del Tianguis 2020
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 2-27
Alejandro de la Rosa

Llega el tianguis turístico a Mérida
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Everardo Martínez

Será Mérida sede del Tianguis Turístico 2020
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Lilian Reyes Rangel

Canacintra
Critican nueva forma de abasto
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 10
Lindsay H. Esquivel

El presidente de Canacintra, Enoch Castellanos Férez, rechazó las medidas anunciadas por la
Secretaría de Hacienda para comprar medicamentos por adjudicación directa y licitación internacional,
y con ello garantizar el abasto de medicamentos y material de curación. “Para las industriales resulta
un contrasentido esperar combatir las irregularidades y fugas mediante la implementación de la
adjudicación directa”, dijo en un comunicado. Señaló que este procedimiento es el mecanismo de
contratación menos transparente, el que más atenta contra la libre competencia, el que
estadísticamente obtiene los precios más elevados y fomenta la corrupción. Con respecto a convocar
a licitaciones internacionales, Castellanos exhortó al gobierno a analizar el mercado nacional para
estas adquisiciones.
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En el mismo sentido informó:
Canacintra rechaza adjudicaciones directas en compra de medicamentos
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 10
Notimex

IP rechaza compra directa de medicinas
El Sol de México - Finanzas - Pág. 22
Juan García H

Canacintra rechaza adjudicación directa
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Nancy Balderas

Licitación nacional en medicinas, pide Canacintra
Ovaciones - Nacional - Pág. PP
Sin autor

'Corto circuito' por plan para reagrupar CFE
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Atzayaelh Torres / Daniela Loredo

La Sener propuso una reestructuración interna de las seis subsidiarias de Generación en la CFE
mediante un anteproyecto publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). En la
propuesta, enviada por Rocío Nahle, titular de la dependencia, señala que la actual estructura de la
división que produce la electricidad en la CFE, impide una comunicación efectiva entre las distintas
áreas, hecho que deriva en costos operativos, entre otros, por lo que propuso cambios al Decreto por
el que se ordena la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2016. En tanto, Enoch Castellanos, presidente de la
Canacintra, indicó que hay poca información disponible del tema y aseguró que “buscaremos que nos
clarifíquenlos impactos a la industria y cual es el objetivo de la modificación”.

Habrá cinco bases de la guardia nacional
El Sol de México - República - Pág. 35
Sin Autor

Al encabezar ayer la firma de contrato de licencia de uso de marca Esencia Tabasco, en coordinación
con la Canacintra local, el gobernador Adán Augusto López Hernández reconoció el recrudecimiento
de la ola delictiva en algunos municipios y colonias de la ciudad. Anunció que en Tabasco se
instalarán cinco bases de la Guardia Nacional, con lo cual se pretende reforzar el combate a la
inseguridad.

ABM
Cierran bancos el lunes
Reforma - Negocios - Pág. 1
Sin autor

Con motivo del feriado por la celebración del Natalicio de Benito Juárez, las instituciones bancarias del
País suspenderán sus operaciones al público el próximo lunes 18 de marzo, informó la ABM. Recordó
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que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí
abrirán al público este día.

En el mismo sentido informó:
Cerrarán bancos y bolsa el lunes por feriado
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aída Ramírez Marín

Bancos no abrirán lunes 18 de marzo, por ser día festivo
Uno más uno - Primera - Pág. 2
Cindy Casillas

Sobremesa
El Financiero - Nacional - Pág. 55
Lourdes Mendoza

(…) Porque todo lo que ha pasado lo prometió justo en el mismo lugar hace un año. Ganó como
nunca y ganó como nadie. Y además, súmele que traerá bajo el brazo un preacuerdo de ajuste de
comisiones bancarias tras una iniciativa escandalosa del senador Ricardo Monreal (ladran los perros,
Sancho...); con la exigencia a los bancos de “prestar más a los pobres”, y con el enorme reto de
disminuir sensiblemente el efectivo circulante en la economía para evitar lavado de dinero y la evasión
fiscal. A pesar de algunos desacuerdos por la postura del gremio frente a la iniciativa para regular las
comisiones bancarias y la lenta respuesta de la ABM frente a la crisis del SPEI, Marcos Martínez deja
caminando temas como la transformación digital y el compromiso de extender la inclusión financiera
en el país. Entre los principales logros de la digitalización, sobresale la implementación del uso de
registros biométricos para el próximo año, como una medida de seguridad para todos los usuarios de
la banca. Otro es el del próximo anuncio del Cobro Digital (CoDi), una plataforma de pagos de baja
cantidad que no tendrá costo para los usuarios y que permitirá reducir el uso del efectivo,
transacciones más fáciles y más seguras (…)

Publicidad / Convención Bancaria
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 37
Sin autor

El Economista, presente en la Convención Bancaria con el mejor equipo de profesionales para realizar
la mayor cobertura. Acapulco, Guerrero. 21 y 22 de marzo. ABM

Punto y Aparte / Participaciones a la baja y más presión para estados
La Razón - Negocios - Pág. PP-18
Ángeles Aguilar

(…) A sólo una semana de que arranque la 82ª Convención Bancaria en el tradicional puerto de
Acapulco, el run run se centra en la propuesta para la reducción de las comisiones bancarias. Por lo
pronto autoridades e instituciones analizan las comisiones que existen entre diferentes productos de
crédito y débito, a fin de determinar posibles mejoras. Por ahí existía el rumor de que esta semana se
presentaría una propuesta completa, pero dada la complejidad para llegar a un acuerdo por parte de
los diversos actores, entre los que destacan Hacienda de Carlos Urzúa, Banco de México de
Alejandro Díaz de León, CNBV de Adalberto Palma y la ABM de Marcos Martínez, la presentación
formal podría darse a la orilla de la playa…
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Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

(…) Resulta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía la intención de adelantar esta
semana, ciertas novedades relacionadas con las negociaciones que se han dado con los bancos para
atemperar el tema de las comisiones. Le adelantaba del avance al respecto. El problema es el número
de actores involucrados y lo engorroso de las autorizaciones. Como quiera la próxima semana habría
humo blanco. La intención es llegar a la convención de Acapulco con el tema planchado. Está por
verse. Además de la ABM de Marcos Martínez, participan SHCP de Carlos Urzúa, BANXICO de
Alejandro Díaz de León y CNBV de Adalberto Palma (…)

AMIS
Alistan ABM y AMIS seguro hipotecario
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

Los bancos y las aseguradoras están por presentar conjuntamente la nueva cobertura de seguro
hipotecaria dijo Recaredo Arias, presidente de la AMIS. “Vamos a tener la última reunión con la
Condusef para presentarles, la ABM y nosotros, las políticas de aseguramiento hipotecario que hemos
venido trabajando”, mencionó. “Es muy importante dejar constancia de que no obstante el cambio de
Gobierno, nosotros hemos seguido trabajando responsablemente en sacar esto, porque además es
algo que nosotros hicimos como una autorregulación”, agregó. Hasta antes del sismo de septiembre
de 2018 los seguros hipotecarios estaban diseñados para que los bancos que otorgaban el crédito
pudieran recuperar el financiamiento.

Sector de Interés
Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Ya se sabe que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el que da becas de 3 mil 600 pesos
mensuales a personas de 18 a 29 años para ser aprendices en empresas, es uno de los consentidos
del Gobierno. También se sabe que por decreto presidencial, los becarios tendrán derecho a los
seguros de enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo del IMSS, que lleva Germán Martínez. La
cuota al IMSS las paga el Gobierno federal, pues las empresas no tendrán relación laboral con los
becarios. La duda era cómo se iba a operar esto. Ya están listas las Reglas del IMSS, y bueno, resulta
que la Secretaría del Trabajo, a cargo de Luisa María Alcalde, se va a tener que dar de alta ante el
IMSS como patrona de los becarios. Así, como si fuera una empresa, a la STPS le van a dar número
de registro patronal, y tendrá que reportar las altas y bajas de los jóvenes, tarea administrativa titánica,
pues se busca cubrir hasta a 2.3 millones plazas. Ningún empleador en México tiene ni remotamente
esta carga en materia de seguridad social. Y es que la STPS, en la relación con sus propios
empleados -5 mil 700 en su sector central- está dada de alta ante el ISSSTE. Se estima que las
cuotas al IMSS para los becarios costarán unos mil 600 millones de pesos anuales, una propina ante
el costo total de las becas de casi 100 mil millones por año (…)

Da batalla abogada a las maquiladoras
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Reforma - Negocios - Pág. 5
Staff

En Matamoros, ciudad fronteriza de medio millón de habitantes, la abogada laboral Susana Prieto se
ha enfrentado a las poderosas maquiladoras. Está liderando el movimiento de huelga más grande en
30 años. Y, hasta ahora, está ganando, destacó el diario The Wall Street Journal (WSJ) “Esta es una
revolución social”, declaró Prieto a ese diario. “Los trabajadores fueron abandonados; les di una voz”.
El movimiento se produce después de que el nuevo Presidente mexicano pro-laborista y la reforma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte ejercieran presión sobre los bajos salarios y los
sindicatos laborales establecidos, según WSJ. Líderes empresariales mexicanos dicen que la
inestabilidad laboral y los aumentos salariales desproporcionados podrían amenazar la inversión al
subir costos laborales y dañar además la competitividad. “La paz laboral es un ingrediente clave para
que las empresas determinen si deben venir o no a México”, destacó Luis Aguirre, director de Index, la
asociación nacional de maquila de México, que representa a más de 6 mil empresas con
aproximadamente 2.7 millones de trabajadores.

El TPP-11 se puede ajustar para proteger a la IP: Romo
El Universal - Cartera - Pág. 34
Ivette Saldaña

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) podrá sufrir ajustes dentro de
lo que permitan los recursos legales para proteger a la industria nacional, dijo el jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo. El gobierno revisará con el sector privado los efectos que ocasiona el
acuerdo, expuso el funcionario en el Tercer Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Vestido. El
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohén, dijo que se percibe
“mejor disposición con este gobierno, con ideas diferentes”. Cohén y los titulares de la Cámara
Nacional del Vestido (Canainve), Víctor Rayek Mizrahi, y de la sección fibras de la Asociación
Nacional de la Industria Química, Gustavo Talancón, coincidieron en que se enfrenta un grave
problema pues llegan importaciones con prácticas desleales.

Inicia hoy la veda temporal de camarón en el océano Pacífico para aumentar su talla
La Jornada - Sociedad - Pág. 32
Carolina Gómez Mena

A las ocho de la mañana de hoy comienza una veda temporal de todas las especies de camarón en el
océano Pacífico. Esta medida fue establecida por el Comité Nacional de Pesca y Acuacultura. La
finalidad es proteger los máximos periodos de reproducción, reclutamiento y crecimiento de los
organismos, señaló el director de Normatividad de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl
Villaseñor Talavera. Al final de dicho periodo se espera obtener tallas de mayor valor comercial e
incrementar la biomasa y la producción por efecto de la suspensión de pesca. Hace algunos días la
Cámara de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) señaló que en víspera de la veda, cerca
de 70 por ciento de la flota camaronera ha estado parada por el elevado precio del diésel marino.
Humberto Becerra Batista, presidente de la Canainpesca dijo que la pesca de camarón, inició a
mediados de septiembre del año pasado y para diciembre ya estaba parada 40 por ciento de la flota.

En la banca no hay “alertas rojas” sobre la cartera vencida
La Jornada - Economía - Pág. 19
Roberto González Amador

El cambio al que asiste el país desde las elecciones de hace ocho meses era un reclamo social,
afirma Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte. Ha cambiado la
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sensibilidad hacia los programas sociales, dice. La palabra clave para describir lo que ocurre ahora en
el país es transformación, apunta. En un momento en que la actividad económica se desarrolla a un
menor ritmo que el año pasado, asegura que en la banca no tenemos alertas rojas sobre la capacidad
de pago de los créditos por parte de los usuarios. Tenemos la tubería llena de proyectos a los que
prestar dinero, siempre con las garantías necesarias y suficientes, declara a La Jornada, a días de
que se celebre en Acapulco la 82 Convención Bancaria. Banorte, sostiene Ramírez Miguel, lleva
trabajando con el equipo del actual gobierno desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador
ganó la elección el primero de julio pasado. El proceso vivido por el país en meses recientes tiene más
de una arista, menciona. Una de ellas es que el cambio era un reclamo social. Tan es así que los
niveles de popularidad (del Presidente), pese a lo que sea, siguen de los más altos del mundo,
medidos como quiera que sea. Todo mundo concuerda en la popularidad y que todos están contentos
con haber elegido este presidente (…)

Estímulo fiscal a gasolinas reduce transferencias federales: Moody's
La Jornada - Economía - Pág. 18
Dora Villanueva

El estímulo fiscal que la SHCP aplicó a los impuestos a las gasolinas a inicios de semana, implicará
una reducción de 4 por ciento en las transferencias federales a los estados a lo largo del año,
consideró la agencia calificadora Moody's. Subrayó que si bien en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2019 se proyecta que estas participaciones federales a los estados crecerán 13 por
ciento respecto al año pasado, los ajustes hechos por la dependencia implican que sólo lo harán 9 por
ciento. Las participaciones federales -que se agrupan en el Ramo 28 del PEF- son recursos federales
que se entregan a las entidades federativas con base en los impuestos que cada demarcación, con su
actividad económica, aporta al erario y están compuestas por diversos fondos.

Empleo en industria de construcción, con un retroceso de 0.1%
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Roberto Valadez

La CMIC informó que el número de trabajadores inscritos en el IMSS en febrero de este año fue de un
millón 647 mil, lo que significó un descenso de 0.1 por ciento, en comparación al mismo mes de 2018.
En un documento, la CMIC señaló que en febrero del año pasado los empleados dentro de esta
industria eran un millón 648 mil. “Este comportamiento es un efecto previsible de que la actividad
productiva de la industria de construcción se redujo en el mes de febrero en términos anuales”,
señaló. En relación al primer bimestre del año, la CMIC indicó que los empleados del sector afiliados
al IMSS fueron de un millón 639 mil, con lo cual se dio un ligero crecimiento anual de 0.2 por ciento.

IEPS a gasolina controla inflación
Milenio Diario - Negocios - Pág. 30
Silvia Rodríguez

El estímulo que el gobierno volvió a aplicar mediante el IEPS a los combustibles busca controlar la
evolución de los precios, explicó el director del Instituto para el Desarrollo y Crecimiento Económico,
José Luis de la Cruz. Con esto busca mantener la tendencia a la baja que tiene la inflación, lo que
redundará en el mantenimiento del poder adquisitivo y no tendrá gran impacto en las finanzas
públicas, señaló. El viernes pasado, la SHCP volvió a aplicar el estímulo a la gasolina Magna y al
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diésel. El lunes siguiente informó que el subsidio se modificó, del 12 al 15 de mayo, de 9.4 a 32
centavos por litro para la gasolina Magna y de 1.030 a 1.404 pesos por litro para el diesel. La
dependencia informa cada viernes el monto de los estímulos de la semana siguiente.

Nuevo gobierno revisará el CPTPP
El Financiero - Economía - Pág. 9
Daniel Balnco

El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, expuso que la nueva administración analizará lo
que se negoció en el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus
siglas en inglés), y si se tiene que hacer algún ajuste dentro de los parámetros legales, lo harán. Uno
de los sectores que más levantó la voz en cuanto a las afectaciones potenciales del acuerdo fue el
textil, ya que consideraban que de no contar con protecciones adecuadas, mediante mecanismos
como cartas paralelas, países como Vietnam podrían depredar el sector. “Hay que revisar qué
negociamos (en el CPTPP), qué nos conviene y qué no nos conviene, lo vamos a estudiar para ver
cómo afecta, en qué afecta a cada sector, para poder prepararnos, y que la industria se prepare, y si
tenemos que hacer algún ajuste dentro del marco legal, lo haremos”, dijo Romo durante el Encuentro
Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Vestido. José Cohén, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Textil (Canaintex), percibió mayores posibilidades de materializar estas cartas paralelas con
la nueva administración.

El tequila 'celebra' con exportaciones récord
El Financiero - Economía - Pág. 12
Daniel Blanco

Este sábado se celebrará el primer día nacional del tequila, bebida que cuenta con un gran atractivo
en los mercados internacionales y que ha visto crecer el valor de sus exportaciones más de 156.4por
ciento en los últimos 10 años consolidándose como el destilado nacional que más presencia tiene en
el exterior. Mientras que en el 2009 se exportaban 616.7millones de dólares de tequila a los mercados
extranjeros, para el 2018 esta cifra se posicionó en los mil 581 millones de dólares, ubicándose en un
nuevo récord.
En materia del volumen también se ha visto un crecimiento significativo en los volúmenes exportados.
Mientras que en el 2009 se vendían más de 115 millones de litros fuera de las fronteras, el año
pasado se registraron más de 208.6 millones de litros vendidos de la bebida alcohólica en los
mercados internacionales, esto representa un incremento de 81.4% en esta década, según cifras del
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet.

Fin del NAIM impactó en industrias del centro: Banxico
El Economista - Primera - Pág. PP-4
Yolanda Morales

Banco de México advirtió que la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) tuvo un impacto económico desde diciembre pasado, y ya fue evidenciado en la
contracción del sector manufacturero en el centro del país. El director de Investigación Económica en
el Banxico, Daniel Chiquiar, estimó que esta caída del sector manufacturero se irá matizando al paso
del tiempo, incluso este mismo año conforme se desarrollen otros proyectos de infraestructura. En el
reporte, que es desarrollado a partir de una serie de entrevistas entre directivos empresariales en las
cuatro regiones divididas por el Banxico, esgrimen que la cancelación de la construcción del NAIM y el
incremento de la inseguridad han alimentado la incertidumbre de los inversionistas con impacto en sus
expectativas. Sostienen que el efecto sobre el deterioro del sector de la construcción en particular ya
fue recogido por el Producto Interno Bruto del último trimestre del año pasado.
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Industria del calzado integrará a mipymes
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 38
Camila Ayala Espinosa

El gobierno municipal de León, Guanajuato, firmó un convenio con los integrantes de la industria del
calzado, cuyo fin es continuar la estrategia de impulsar a que los nuevos, pequeños y medianos
empresarios del sector vendan sus productos en el extranjero. En el marco de la edición 80 del Salón
de la Piel y el Calzado (Sapica), Raúl Hórner Luna, su presidente, explicó que con la firma de este
convenio el gobierno municipal aportará “1 millón de pesos para la capacitación y certificación de las
micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que se dedican a la industria del calzado,
beneficiando a un total de 40 firmas”. Daniel Sepúlveda Curiel, gerente de Comercio Exterior de la
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), presentó el Programa Integral
de Desarrollo en Comercio Exterior 2019 (Prodiex), que está dirigido a las mipymes que desarrollan
actividades enfocadas en la producción de zapatos y proveeduría del estado, cuya estrategia es
orientarlas a la internacionalización.

David Malpass, único candidato a presidir el BM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Agencias

El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, David Malpass, ha sido
el único candidato al puesto de presidente del BM, que se quedó vacante después de que Jim Yong
Kim dimitiera sorpresivamente el pasado 7 de enero. En un comunicado, el organismo ha informado
que ayer finalizó el plazo para presentar candidaturas para el puesto, así como que sólo habían
recibido un nombre, el pro puesto por Estados Unidos. De acuerdo con la hoja de ruta establecida, el
directorio ejecutivo del Banco Mundial realizará una entrevista con Malpass en sus oficinas de
Washington DC en los “próximos días”. El organismo confía en concluir el proceso de nominación
antes de su reuniones de primavera, que este año tendrán lugar entre el 12 y el 14 de abril.
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