Lunes, 18 de marzo de 2019

CONCAMIN
El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** I. Una nueva encomienda tiene el líder de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
Francisco Cervantes Díaz, pues será quien organice, dirija, ejecute y presente un análisis completo
sobre el impacto que tendrá el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP 11)
sobre las diversas ramas industriales que están integradas en la central empresarial. Cervantes
contará con sólo tres meses para cumplir con el encargo que le hizo Alfonso Romo, jefe de la oficina
de la Presidencia, ante el insistente reclamo y descontento de los industriales textileros y del calzado,
por la apertura comercial con Vietnam y Malasia, naciones integrantes del acuerdo que entró en vigor
en enero pasado.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

** Aranceles. Economía da largas a la renovación. En la Secretaría de Economía siguen dando largas
a la renovación de aranceles a las importaciones de acero, calzado, textil y vestido de países con los
que México no tiene acuerdos comerciales. Hace semanas dijo que la publicación estaría lista en un
par de días y ahora el presidente de los industriales, Francisco Cervantes, dijo que a más tardar hoy
se publicarán. ** Sector agropecuario. Jefes de Inegi y CNA se reúnen por censo. Nos enteramos de
que el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, y el titular del Inegi, Julio A.
Santaella, se reunieron para hablar del recorte de recursos que afectó la realización del censo
agropecuario y la encuesta nacional agropecuaria, lo que preocupó al sector, ¿será que analizan
alguna alianza?

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Sale de Infonavit. Quien no aguantó la presión fue Sebastián Bernabé Fernández Cortina. Durante
15 años fungió como director empresarial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), que lleva Carlos Martínez Velázquez. Quizás su nombre no le sea familiar,
pero en febrero pasado sonó fuerte al exhibirse que en 2015 pudo traspasar un crédito hipotecario
bancario al Infonavit a tasa preferencial de 4 por ciento por 22 millones de pesos, lejos de los
financiamientos que ofrece el Fondo a los trabajadores de a pie. Bueno, la semana pasada quedó
vacía su silla de este representante empresarial que tuvo chamba en el Instituto bajo las
administraciones de Víctor Manuel Borrás, Alejandro Murat y David Penchyna, tres lustros. Habrá que
estar atentos a la próxima sesión del Consejo de Administración, prevista para el 27 de marzo, donde
la división sectorial del Infonavit, que representa a la Concamin, capitaneada por Francisco Cervantes,
a la Concanaco, de José Manuel López Campos, y a la Coparmex, de Gustavo de Hoyos, podría
barajear algún nombre para el reemplazo. Por cierto, queda pendiente el caso de José Manuel Pelayo
Cárdenas, director General de Riesgos del Instituto, quien transfirió un adeudo por 8 millones 500 mil
pesos, con los mismos beneficios que Fernández Cortina.
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CCE
Activo Empresarial / Rompecabezas laboral
Excélsior - Dinero - Pág. 2
José Yuste

No empatan los intereses del sector laboral entre los empresarios, la Secretaría del Trabajo y las
centrales obreras. Los empresarios quieren paz laboral, sobre todo después de lo que pasó en
Matamoros, donde los sindicatos pedían el 20/32 (20% de aumento salarial y 32 mil pesos de bono).
La Secretaría del Trabajo quiere remover las viajes estructuras sindicales con una iniciativa de ley,
que tiene entre sus principales objetivos tener sindicatos más representativos. Y las centrales obreras,
como la CROC y la CTM, ven con recelo la creación de la Confederación Sindical Internacional
Democrática (CSID), encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, que para muchos será el nuevo brazo
corporativo, pero ahora de Morena (…) ** CANACINTRA y CCE quieren pacto laboral. Los
empresarios ven con preocupación lo sucedido en Matamoros, donde algunos abogados laborales se
dieron cuenta de que los contratos colectivos estaban relacionados con el salario mínimo, y como el
salario mínimo aumentó al doble en la frontera norte, entonces los abogados asesoraron a los
sindicatos para que elevaran al doble sus exigencias salariales. Sin embargo, todos sabemos, el
salario debe cubrir las satisfacciones básicas, pero también ir incrementándose de manera sostenida
en base a la productividad. De ahí que el presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos Férez,
preocupado por las exigencias salariales de la frontera, que podrían llegar al resto del país, ha
solicitado un Pacto Laboral. Enoch le propuso el pacto laboral al presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, quien lo llevará a la conferencia Nacional de Gobernadores, la
Conago (…)

Coparmex
Uno Hasta el Fondo / Revocar
Milenio Diario - Opinión - Pág. 43
Gil Gamés

(…) Casi en la boleta. En resumen, el Presidente se ha subido a la boleta de 2021. Gil se llevó los
dedos pulgar y anular a las sienes (gran gesto de los tiempos de la 4T) y meditó: si se abre la puerta a
la reelección, aun cuando el Presidente haya declarado que firmará un compromiso de no reelección,
luego de que legisladores acusaran que la iniciativa de revocación de mandato sería el primer paso
para la reelección presidencial. Dirá la misa, la masa y la musa López Obrador, pero ¿qué pasará si
el pueblo, a quien el Presidente representa, pide lo contrario? Ustedes los saben: el pueblo siempre
tiene la razón; en cambio, las instituciones siempre fallan. Oigan al Presidente: “El lunes voy a poner
aquí un compromiso de que no voy a reelegirme. Va a estar firmado, tengo palabra”. Los senadores
de oposición advirtieron que la iniciativa de revocación de mandato no pasará. Será interesante ver
esa discusión y esa votación. Por su parte, Gustavo de Hoyos, titular de la Coparmex, declaró que la
revocación de mandato es una amenaza ala democracia. Gilga había pensado que el sufragio efectivo
no reeeleción estaba fuera de discusión (ción-sión), y que sobraba que un presidente firmara un
compromiso para no reelegirse. Dios de bondad (…)
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Centro..! / Revocación y consulta, hacia la reelección
Diario Imagen - Nacional - Pág. 13
Arturo Ríos Ruiz

Puntos de vista van y vienen respecto a la novedad que con relativa facilidad el Congreso aprobó en
lo general la Ley de Revocación de Mandato y Consulta y de inmediato, se abrió la idea de que el
Presidente prepara su reelección. Marko Cortés del PAN, Dulce María Sauri del PRI, Martha Tagle,
del MC y Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, no dudaron ni tantito en adelantarse horas antes
de la aprobación que el proyecto perseguiría la reelección de AMLO. En la mañanera del día siguiente
el Presidente dijo: “No, lo firmo que no voy a la reelección”, palabras más o menos, pero fue la
esencia; no he leído que alguien recuerde que en 2003, dijo, “Denme por muerto, para el 2006” y la
peleó como todos sabemos. Ante el triunfo rotundo del primero de julio, que arrasó a sus adversarios y
Morena se convirtió en el nuevo partidazo, surge la anunciada oferta de campaña, la revocación de
mandato que sonó atractiva por la novedad en México, misma oferta que Hugo Chávez le hizo en
entrevista al periodista Jorge Ramos y como en los matrimonios, sólo la muerte lo separó del poder.
Lo anterior, nos explica el cómo AMLO, sí tenía un plan bien concebido y mucha seguridad que en
ésta sí llegaría, ante la ilusión de sus contendientes que pensaron sería su tercera y última derrota,
pues creyeron que se iría a “La Chingada”, nombre de su rancho, como también lo prometió y ya ven,
sacó, al PRI de Los Pinos y a Anaya del PAN, lo mandó a dar clases (…)

Trayectos / ¡El que hace la ley, hace la trampa!
Milenio Estado de México - Al frente - Pág. 4
Fátima Ibarrola

Así me lo decía mi padre: “¡el que hace la ley... hace la trampa!” Hasta el cansancio hemos escuchado
repetir a Andrés Manuel López Obrador ufanarse de que él pondrá en refrendo su mandato a los tres
años para que el pueblo lo ratifique o lo saque de la presidencia; pero tal y como advierte el presidente
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Gustavo de Hoyos Walter, #ni
revocación #ni reelección, éste juego tramposo hará que los votantes en el 2021 se confundan en
favor del partido Morena, además se presta a la más ruin manipulación para que las treinta y dos
gubernaturas y las tareas legislativas que se votarán en tres años sean opacadas por ese ego
presidencial para ser ratificado a mitad del sexenio (…) Aterra, como bien lo denuncia la COPARMEX,
que este juego de manipulaciones se refrende en el año 2024 y pase como ya ha sucedido en el
maximato con Plutarco Elías Calles, que AMLO ponga y quite presidentes o peor aún, como lo está
pidiendo: que entren en revocación de mandato gobernadores, legisladores y todo cargo elegido a
través de elecciones. Sin duda es una de las más maquiavélicas propuestas que se trae entre manos
el presidente de ustedes, y recuerda mandatos como el cubano con Fidel Castro, y pa' colmo va a
firmar públicamente que no se va a reelegir... lo que yo le pregunto es: López Obrador ¿firmarás en
piedra o en hielo? ¿Usted qué cree?

Posverdad y revocación de mandato
El Heraldo de México - El país - Pág. 10
Georgina Trujillo

En la posverdad, los hechos concretos son sustituidos por percepciones, los debates se centran en las
palabras de los gobernantes y no en sus acciones; los medios de comunicación ya no cuestionan, sólo
replican información en un mundo digital fácil de manipular. Este es el tono político que ha decidido
marcar la 4T, verdades a medias, altamente subjetivas y muy polarizantes. Hace unos días el
Congreso de la Unión aprobó este nuevo concepto legal en México denominado “revocación de
mandato”, con 328 votos a favor y 153 en contra.
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Dicha iniciativa busca someter a un referendo ciudadano la permanencia en el cargo del Presidente de
la República por la segunda mitad de su administración, o bien, cesarlo y convocar a nuevas
elecciones (...) La figura del Presidente en la boleta electoral permitiría una nueva campaña para la
promoción del voto en cascada, con todos los personajes políticos de dudosa reputación que bajo ese
esquema pretendan llegar al poder. La Confederación Patronal de la República Mexicana ya calificó la
revocación de mandato como una “jugada tramposa” y abrió las preguntas: ¿por qué no pensar en
otros mecanismos democráticos modernos como la segunda vuelta o las candidaturas comunes? En
democracias avanzadas, donde las instituciones pesan y existen equilibrios de poder, la revocación de
mandato es una válvula de escape, no un mecanismo sistemático. Los ciudadanos tienen esquemas
de participación activa, pueden vetar leyes, enjuiciar políticos, exigir rendición de cuentas y en
general, sujetar a sus gobernantes (…)

Gana IP de NL round aI SAT
Reforma - Negocios - Pág. 6
Alejandra Mendoza

Empresas de Nuevo León ganaron un round a la compensación universal. Algunas compañías
obtuvieron la suspensión provisional contra la compensación universal, indicó Samuel Orlando García
Villarreal, socio cofundador de la Firma Jurídica y Fiscal. “La suspensión provisional la ganamos en
una queja porque la refutamos de ilegal y es grande perjuicio en caso de no concederse”, dijo. Los
contribuyentes no quedan exentos de sus obligaciones, sino que continuarían con la forma en que se
realizaba con anterioridad y no con lo que exige la Ley de Ingresos de la Federación. José Medina
Mora, vicepresidente nacional de la Coparmex, indicó que hay negocios afectados. “La compensación
universal es un grave error del Gobierno federal... hoy en día ya empezamos a ver pymes que están
restringidas en su flujo de efectivo y esto parará la economía, consideramos que lo justo es lo que
existía, es decir la compensación universal.

Concanaco
Urge una hoja de ruta sexenal
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Notlmex

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) marcará la “hoja de ruta” para que la sociedad civil, en
gobernanza con las autoridades de los tres niveles, emprendan acciones que permitan a todos los
mexicanos alcanzar mejores niveles de bienestar. Así lo consideró el presidente de la ConcanacoServytur José Manuel López Campos, al tomar protesta al Consejo Directivo 2019-2020 de dicha
cúpula empresarial. Subrayó que la iniciativa privada tiene especial interés de incluir seis puntos
esenciales en el PND, propuestos por el CCE, para tener un México más próspero y equitativo.

En el mismo sentido informó:
El PND marcará una “hoja de ruta” para alcanzar metas de bienestar: Concanaco
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 9
Notimex

Plantea IP seis puntos a incluir
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aída Ramírez Marín
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ABM
Discutirán en Convención Bancaria los retos para ampliar bancarización
La Razón - Negocios - Pág. 16
Berenice Luna

Esta semana se va a llevar a cabo la 82 Convención Bancaria en el Puerto de Acapulco, donde el
tema principal será la innovación tecnológica y su implementación, donde el gobierno y el sector
bancario unirán esfuerzos para elevar la bancarización en el país, uno de los retos que quedaron
inconclusos durante la administración pasada. La presentación del Código Digital (CoDi), una variante
de código QR con la cual, tanto el gobierno como la banca comercial, pretenden disminuir el uso de
efectivo, para evitar actos de corrupción, se llevará a cabo en el marco de la edición 82 de este Foro.
El dato: Para el sector bancario, el uso de códigos es la única forma de disminuir las comisiones que
cobran a los usuarios. El presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, señaló que la industria
financiera en México ha ido innovando, adoptando nuevas tecnologías, en las cuales se ha centrado el
sector para poder realizar su trabajo de manera más segura y eficaz; sin embargo, reconoce que hay
pendientes, los cuales se deben atender para continuar con la bancarización.

Banca acuerda reducir las comisiones: Banorte
ContraRéplica - Activo - Pág. 15
Notimex

Luego del debate generado sobre las comisiones que cobran los bancos a los usuarios, el director
general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez Miguel, adelantó que el sector ha llegado a los
primeros acuerdos al respecto, los cuales pueden ser anunciados en la Convención Bancaria a
realizarse los próximos 21 y 22 de marzo. No se puede dejar de cobrar comisiones, lo que se puede
hacer es regular, hacerlo cada vez más competitivo y aplicar el ingrediente de la tecnología, lo cual
ocasionará que bajen. “Ya llegamos a una primera revisión, a unos primeros acuerdos que se van a
anunciar… que son sensatos, que son de mercado y que todo mundo está jugando su rol, los bancos
en su lado, las autoridades y los legisladores en el suyo”, afirmó el director de Banorte. En marco a la
89 Convención Bancaria, Ramírez Miguel señaló que se han hecho estudios sobre las comisiones y
México no es un país caro, comparado con lo que se cobra en otras naciones, sin embargo, consideró
que aún se pueden mejorar. La 89 (sic) Convención Bancaria se realizará el próximo fin de semana en
Acapulco. Ahí además de tomar la protesta de Luis Niño de Rivera como nuevo diligente de la ABM,
se darán a conocer nuevas estrategias como la de disminuir comisiones, y la plataforma CODI.

Esperan nuevo paquete de apoyo a Pemex esta semana
El Universal - Cartera - Pág. 17-29
Tláloc Puga

La semana ofrece información relevante para participantes del mercado, aunque las bolsas en México
permanecerán cerradas hoy por el día de asueto en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.
En el mercado local, analistas e inversionistas esperan el anuncio de un nuevo paquete de apoyo a
Pemex por parte del gobierno federal. En CitiBanamex dicen que, tras dos intentos fallidos, hay
razones para dudar si las medidas del gobierno serán suficientes para recuperar la confianza de los
inversionistas, pero reconocen que los mercados parecen estar dando el beneficio de la duda en
relación a este paquete de apoyo a la petrolera. La atención también estará en las declaraciones y
anuncios que surjan el jueves y viernes en el contexto de la octagésima segunda convención de la
ABM en Acapulco, Guerrero.

Pág. 5

De acuerdo con el programa preliminar, el evento contará con la asistencia del presidente Andrés
Manuel López Obrador; el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos
Urzúa; y el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, entre otros
funcionarios y banqueros.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 28
Sin autor

** ¿Sobrerreacción a AMLO? Nos cuentan que cada vez más actores del sector financiero caen en
cuenta de que en el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo una sobrerreacción
a las primeras medidas puestas en marcha. Al parecer, cada vez más grupos representados en la
Asociación de Bancos de México (ABM) por Marcos Martínez apuestan a que habrá prudencia en el
manejo de las variables macroeconómicas y que se disiparán las inquietudes de buena parte de la
opinión pública. Nos dicen que al interior del sector financiero hay confianza en que aspectos de la
estrategia de seguridad, como la Guardia Nacional, pueden dar resultado a mediano plazo, y se da el
beneficio de la duda a las consultas públicas. La duda que persiste tiene que ver con el futuro de la
reforma energética y si el gobierno podrá cumplir la meta de 1% de superávit fiscal, pero por lo pronto
el sector llega esta semana a la Convención Bancaria con la propuesta de apoyar la estrategia de
crecimiento del gobierno.

Difícil meta de crédito
Excélsior - Dinero - Pág. 1-9
Carolina Reyes

Una de las metas sexenales de la banca es alcanzar una penetración de crédito del 50% hacia 2024,
nivel que difícilmente se alcanzará debido a las expectativas de menor crecimiento económico, explicó
Jorge Sánchez Tello, investigador de la Fundación de Estudios Económicos y Financieros (Fundef).
De acuerdo con la ABM, organismo que estableció esta meta sexenal, alcanzar este nivel de
penetración, requiere de un crecimiento de 4%, en línea con las expectativas del gobierno federal. Sin
embargo, para este 2019 el pronóstico es de 1.5 a 2% y si bien existen las bases para alcanzar un
mayor dinamismo, no se verá un crecimiento acelerado a corto plazo, explicó Sánchez Tello.
“Típicamente el primer año de cada sexenio hay un menor dinamismo, una desaceleración producida
por los ajustes en el gasto federal y una menor inversión privada, hasta tener certeza sobre las
políticas del nuevo gobierno”. A esto, dijo, se suman factores externos como las menores expectativas
de crecimiento a nivel global, riesgos geopolíticos, conflictos comerciales internacionales y la
definición de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. “Son muchos los factores tanto internos
como externos, los que están provocando una desaceleración económica en México, factores que no
se resolverán de la noche a la mañana y que probablemente impidan alcanzar un crecimiento
sostenido de 4% en el Producto Interno Bruto como requiere la banca para la alcanzar la meta de
penetración de crédito”.
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Sector de Interés
Cae el desempeño de obras y minería
Reforma - Negocios - Pág. 1
Staff

Durante 2018, la construcción y la minería fueron los sectores que mostraron el peor desempeño.
Dentro del sector minero se encuentra la extracción petrolera, que le aporta más del 80% de su PIB.
Con cifras desestacionalizadas de Inegi, la minería registró retrocesos trimestrales durante todo el
año, y borró el avance que había alcanzado durante el último trimestre de 2017. El sector
construcción, mostró variaciones negativas durante los tres últimos trimestres, que borraron buena
parte del fuerte comienzo de año, cuando registró un avance trimestral de 2%. En el resultado anual,
la minería retrocedió 5.5% durante 2018, mientras que la construcción alcanzó un avance de 0.62%.
“A nivel nacional, la economía se ha desacelerado por la decisión de cancelar el aeropuerto y la
cancelación de las nuevas subastas de energía eléctrica limpia y la subastas de nuevos pozos de
aguas profundas”, afirmó Francisco Lelo de Larrea, Director de Investigación del Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP).

Toma fuerza venta de ropa deportiva
Reforma - Negocios - Pág. 3
Frida Andrade

La compra de ropa y calzado deportivos en México ya se ha convertido en verdadero un “deporte”,
con un mercado que creció 91% en los últimos ocho años. Mientras en 2010 este segmento de ropa
registró ventas por 56 mil 997 millones de pesos, para 2018 alcanzó 108 mil 968 millones de pesos, lo
que se traduce en un crecimiento promedio de 8.4% real cada año, de acuerdo con datos de
Euromonitor Internacional. Estos montos son el valor de las ventas al consumidor, mismos que
incluyen los márgenes de las tiendas que los comercializan. Los principales jugadores en México son
Nike con 11 por ciento del mercado, Adidas con 6.1% y Puma con 5%. El hecho de que este tipo de
ropa y calzado ya sea más aceptado en el día a día, influye en la demanda, coincidió Mónica Jiménez,
coordinadora del Centro de Inteligencia Competitiva de la Cámara de la Industria del Calzado del
Estado de Guanajuato (CICEG).

EU, “cerrado” a negociación, acusan tomateros mexicanos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Eduardo de la Rosa

El vicepresidente del Sistema Producto Tomate Nacional, Manuel Antonio Cazares Castro, aseguró
que Estados Unidos (EU) se encuentra “cerrado” a negociar con los productores mexicanos de
tomate, por lo que el martes viajarán por segunda vez a Washington para sentarse a dialogar y
confían en que los estadunidenses acepten ir a la mesa de negociación. En entrevista con MILENIO,
Cazares Castro señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado acompañando y
supervisando esta situación, por lo que buscarán informar a EU la injusticia que se está cometiendo.
“No les entendemos por qué esa posición, el martes vamos una comisión a Washington a ver por qué
no nos han querido escuchar; no han querido ver nuestra contrapropuesta, están cerrados, esperemos
que la semana que entra se abran un poquito para entrar en negociaciones”, aseveró.
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Ponen aranceles chinos freno a berries del País
Reforma - Negocios - Pág. 2
Charlene Domínguez

Los exportadores de frambuesa, arándano y zarzamora enfrentan altos aranceles para enviar estas
frutas a China Ante esto, buscan bajar esas cuotas por lo menos 10% y ser competitivos. El arancel
para la frambuesa y zarzamora es de 25% y el de arándano de 15%. Esto no le permite al País ser
competitivo frente a la fruta que envían Perú y Chile, que tienen cero arancel. Otra razón por la que las
berries mexicanas no figuran en dicho mercado es que los importadores chinos tienen que pagar un
arancel de 10 por ciento “Tenemos aranceles muy altos. Los otros países con los que competirnos,
que es Perú y Chile, tienen un Tratado de Libre Comercio y pagan cero arancel. “Simplemente no
somos competitivos, nos llevan una ventaja tremenda”, dijo Aldo Mares, presidente de la Asociación
nacional de Exportadores de Berries (Aneberries). Junto con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA),
la industria trata de buscar esquemas y herramientas para lograr bajar estos altos aranceles en el
futuro, y están haciendo equipo con otros cultivos como el plátano y los aguacates de Jalisco.

China frena migración de los poco calificados
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Silvia Rodríguez

Una investigación del Banco de México (Banxico) reveló que la región norte del país recibió un
importante flujo de migrantes no calificados tras la entrada del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), pero el proceso se frenó cuando China entró a la Organización Mundial del
Comercio (OMC). El Informe sobre las Economías Regionales octubre-diciembre 2018 concluyó que
en todas las regiones, excepto el sur, los sectores más intensivos (razón de trabajadores calificados a
no calificados) en mano de obra calificada contribuyeron más al crecimiento de la región. Se observó
que la relación es más marcada para el caso del centro que para el norte o el centro norte pues, para
un sector con determinada intensidad de mano de obra calificada, la contribución al crecí-” miento fue
mayor en el centro que en el norte, sugiriendo que ese sector podía atraer más migrantes calificados o
retener personal de la región en el centro que en el norte. Por su parte, en el sur, donde se registra la
mayor pérdida neta de migrantes calificados, no se observa una relación entre la intensidad de la
mano de obra calificada por sector y su incidencia en el crecimiento.

Salarios tan bajos no convienen a nadie: Alcalde
El Universal - Primera - Pág. 4
Teresa Moreno / Alberto Morales

Mediante el Plan Nacional de Desarrollo se buscará recuperar el salario, pero no sólo mediante un
ingreso mínimo, sino para que las personas con menores ingresos puedan superar la línea en la que
no les alcanza para mantener a sus familias, dijo la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, al señalar que, “los salarios tan bajos no nos convienen a
nadie”. EL UNIVERSAL dio a conocer que un mexicano necesita cumplir una jornada laboral de 36
horas para surtir la despensa de una familia de cuatro integrantes, esto en comparación con los
trabajadores de Estados Unidos, donde se requieren 10.4 horas de trabajo, o Canadá donde se
necesitan 12.8. Alcalde Luján señaló que el Programa Nacional de Desarrollo está relacionado con la
recuperación del salario, no sólo por la vía del mínimo, sino de recuperación, para que a “los que no
les alcanza ni siquiera para mantener a sus familias en lo más simple, que es la canasta básica,
puedan superar esa línea”.
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