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CONCAMIN
Preocupa a la IP restricción en el suministro de gas natural
El Universal - Cartera1 - Pág. 28
Ivette Saldaña

El sector industrial manifestó su preocupación por los problemas de suministro de gas natural, luego
de que Pemex redujera el volumen de entrega a fábricas de cuatro estados del norte, lo cual puede
extenderse a otras entidades, coincidieron líderes de la Concamin y la Canacintra. El candidato único
a la presidencia de la Canacintra, Enoch Castellanos, dijo “hay empresas en el norte [del país] a las
que les pidieron reducir 27% sus consumos por falta de suministro y eso es consecuencia de que no
se han terminado de construir los gasoductos” En respuesta a la pregunta de si esta situación puede
extenderse a otras partes del país dijo: “por supuesto, si hay un desabasto nos va a afectar a todo el
sector productivo y puede haber paros técnicos”. Al término del evento de cambio de presidencia del
CCE, Castellanos dijo que pueden haber paros técnicos en Coahuila, Tamaulipas o Chihuahua, en
donde empezaron las advertencias de Pemex para reducir su consumo. El presidente de la Concamin,
Francisco Cervantes, dijo que hay cuatro estados con problemas de suministro, los cuales reciben
casi 25% menos de sus requerimientos a petición de Pemex.

Cuenta Corriente / ¿Y después del NAIM?
Excélsior - Dinero - Pág. 5
Alicia Salgado

Hoy se efectuará la Reunión Mundial de Aviación (Aviation Summit México), organizada por la IATA,
que dirige Alexandre de Juniac, que agrupa a las principales aerolíneas y proveedores aéreos del
mundo. La aviación es un negocio que florece cuando hay libertad económica, pero es una industria
con alta regulación y por lo mismo, con enormes desafíos para la interconexión de aeropuertos,
conectividad de rutas, homologación de normas, atención a los desafíos de seguridad, sostenibilidad
ambiental y avance tecnológico. Tras la “desconexión” del NAIM, la reunión de IATA en México cobra
mayor relevancia para los integrantes de la Canaero, presidida por Alejandro Alonso Olivares, y para
el futuro de la aviación (…) Finalmente, la discusión de cómo podrá México, cancelado el NAIM,
competir en materai de conectividad global, lo abordarán el subsecretario Carlos Morán; Marcos
Ávalos, de la Secretaría de Economía; Felipe Bonifatti, de Lufthansa; Francisco Cervantes, de
Concamin, y Óscar el Cueto, de KCSM, moderados todos por Emilio Romano de BofaML. Esperemos
que salgan definiciones más claras de los tres actores del gobierno que son clave para la industria.
¡Hasta no oír!

Cierran trato “para hacer historia”.
Excélsior - Dinero - Pág. PP-1-2
Lindsay H. Esquivel / Karla Ponce

Los empresarios mexicanos llegaron a un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador
para impulsar un crecimiento económico de 4% anual en el corto plazo. Al asumir ayer la presidencia
del CCE, Carlos Salazar Lomelín también propuso al mandatario eliminar la pobreza extrema en seis
años. “¡Hagamos historia! Nosotros le ayudamos, podemos movilizar a los sectores más organizados
de la sociedad para lograr este objetivo”, planteó en su discurso. Tras llamar a hacer de la inversión
“una obsesión”, aseguró que el sector privado no busca ningún privilegio.
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“Queremos acompañarlo, y quizá sea un pecado de soberbia, pero estamos preparados y capacitados
para ayudar en más ele lo que usted se imagina”, indicó Salazar. A la reunión asistió Francisco
Cervantes, presidente de la Concamin.

En el mismo sentido informó:
CCE y AMLO hacen trato para hacer crecer economía a 4%
La Razón - Negocios - Pág. PP-14
Berenice Luna

Alza en tarifas afecta a lácteos
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 27
Ender Marcano

El incremento que se ha dado el último año de hasta 70 por ciento en las tarifas de electricidad para
los industriales ha incidido en los costos de los productos alimenticios. En el caso de los lácteos se vio
afectado el precio al consumidor de la leche líquida y yogurt de hasta 15 por ciento. Miguel Ángel
García, presidente de la Canilec, explicó que los precios de la leche suelen comportarse de manera
similar a la inflación, pero en el último año se encuentran por encima debido al alza en insumos de
importación, además de la electricidad. Desde la Concamin han señalado que la industria en general
ha experimentado incrementos en la electricidad de entre 30 y 70 por ciento. El alza en los precios de
productos lácteos como la leche líquida se dan en un contexto de contracción en el consumo nacional,
que preocupa a la Canilec.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

Entre los factores que desalientan la inversión están la inseguridad y la falta de Estado de derecho,
mismos que por desgracia se han arraigado en todo el país en perjuicio de ciudadanos y empresas.
Una manifestación del lastre se expresa en el hurto al transporte (ferrocarriles, autobuses y camiones
de carga) que son los que mueven el grueso de personas y mercancías. En particular el
autotransporte de carga, entiéndase CANACAR que preside Enrique González, CANAPAT de Jaime
Delgado, CONATRAM de Elías Dip, ANTP de Leonardo Gómez no han quitado el dedo del renglón
para contrarrestar la enorme incidencia de delitos que los afecta cada día en las carreteras (…) Hay
un equipo de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que comanda Alfonso Durazo
Montaño y el CCE que preside Carlos Salazar que ya opera en lo que es el primer nivel. La cabeza
por parte de la IP es José Refugio Muñoz, timón de CANACAR. El preside la comisión de seguridad
del CCE, al igual la misma instancia en CONCAMIN (…)

CCE
Lanza IP retos a AMLO; 'trato hecho', responde
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Verónica Gascón

Los dos retos lanzados por el sector privado a Andrés Manuel López Obrador fueron captados al vuelo
por el primer Mandatario mexicano quien selló ambos compromisos con la frase “trato hecho”. Uno de
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los objetivos trazados por Carlos Salazar Lomelín, quien asumió ayer la presidencia del CCE, fue
reducir la pobreza extrema en seis años. El otro reto es elevar la inversión, pública y privada, a niveles
de 27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). A esta lista, Andrés Manuel López Obrador añadió
un tercer reto: el de combate a la corrupción. Los empresarios quieren ir de la mano con este
Gobierno considerado como el que más apoyo social ha logrado en la historia reciente.

Destaca Presidente apoyo de IP
Reforma - Primera - Pág. PP-7
Erika Hernández

Ante integrantes del CCE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia del
apoyo de la iniciativa privada para el crecimiento económico de México y les pidió ayuda para acabar
con la corrupción. “El mejor instrumento para llegar a los acuerdos es el diálogo, los equilibrios, la
búsqueda de la conciliación y de los acuerdos. “Es muy importante el apoyo del sector empresarial
para lograr que haya crecimiento de la economía. Se necesita crecer y no puede lograrse una tasa del
cuatro por ciento anual si no se cuenta con la participación del sector privado nacional y extranjero”,
dijo. En su mensaje, el mandatario federal destacó la relación con Juan Pablo Castañón cuando
estaba al frente del CCE. Asimismo, calificó como un hombre honesto e íntegro a Carlos Salazar,
quien rindió protesta como nuevo dirigente del CCE. “Le tomo la palabra en sus dos propuestas,
agrego una, él agrega que hagamos el compromiso (de) que haya inversión, de acuerdo, trato hecho.
Dos, dice Carlos, hacer el compromiso para terminar con la pobreza en el sexenio, trato hecho. “Como
sé que va a coincidir conmigo, le hago esta propuesta: que hagamos el compromiso de acabar con la
corrupción”, dijo López Obrador, y llamó a actuar con responsabilidad para que los aumentos al salario
se ajusten a la realidad económica de las empresas y el país.

En el mismo sentido informó:
Acabar pobreza y corrupción, pacto entre AMLO y CCE
El Universal - Cartera - Pág. 17-26
Misael Zavala

AMLO y el CCE harán frente para abatir la pobreza
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Alma E. Muñoz / Alejandro Alegría / Alonso Urrutia

Acepta AMLO propuestas de empresarios
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Redacción

Apoyo empresarial es vital para crecer
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Lindsay H. esquivel / Karla Ponce

Ofrece AMLO a la IP acabar la pobreza extrema en seis años
El Financiero - Nacional - Pág. PP-44-45
Mariana León

Carlos Salazar Lomelín plantea a AMLO abatir la pobreza en 6 años
El Financiero - Economía - Pág. 5
Leticia Hernández

CCE pide a AMLO “obsesionarse” con la inversión para abatir la pobreza
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26-27
Lilia González

Propone CCE a Gobierno erradicar la pobreza y fomentar la inversión
24 Horas - Negocios - Pág. PP-15
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Julio Gutiérrez

Les toma protesta
Reporte Indigo - Primera - Pág. 7
Índigo / Staff

CCE ofrece su apoyo a AMLO para crecer 4%
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-2
Rodrigo Juárez

Estamos preparados para ayudarle: CCE
El Sol de México - Nacional - Pág. PP-4
Gabriela Jiménez

“Presidente, nosotros le ayudamos”
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-30-31
Nancy Balderas

Llama CCE a dar certidumbre a inversionistas
ContraRéplica - Nación - Pág. PP-6
María Cabadas

Combatir juntos la corrupción: AMLO
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Rubén Pérez

CCE ofrece apoyo a AMLO
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Aida Ramírez Marín

Transparencia con nuevo gobierno
Uno más uno - Estado de México - Pág. CP
Cindy Casillas

AMLO a empresarios: Trabajar juntos por bien de México
Uno más uno - Primera - Pág. 3
Kevin Ramírez

Van juntos
El Gráfico - Al Día - Pág. 8
Sin autor

Exhibe huesos pa' juniors
Metro - Nacional - Pág. 10
Claudia Guerrero

Exdirector de Coca-Cola comandará a empresarios
Diario de México - Mi Nación - Pág. PP-12
Redacción

Breves / Acude AMLO a toma de protesta del nuevo presidente del CCE
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

Llama AMLO a empresarios a comprometerse
El Día - Nacional - Pág. 3
Sin autor

Empresa / CFE como PEMEX
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El Universal - Cartera - Pág. 28
Alberto Barranco

(…) Emotivo, humano, el discurso del presidente saliente del CCE, Juan Pablo Castañón, logró
concitar a su final una ovación de pie de los mil 300 asistentes al cambio de estafeta, con la presencia
del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el del presidente entrante, Carlos Salazar
Lomelín, éste de corte político-social, logró que el numerito se repitiera en varias ocasiones. Así
cuando habló de que las empresas no le piden trato privilegiado al gobierno; cuando subrayó los
graves contrastes sociales del país…En el marco, el exdirector general de Fomento Económico
Mexicano (FEMSA) se comprometió a invertir de la mano del gobierno y contribuir a que se erradique
la pobreza extrema en el sexenio. El Ejecutivo aceptó la colaboración y comprometió a su vez al
sector a participar en la cruzada para erradicar la corrupción.

Serpientes y Escaleras / AMLO y los empresarios, ¿reconciliación forzada?
El Universal - Primera - Pág. PP-11
Salvador García Soto

(…) Y finalmente ayer, el presidente acudió a la renovación de la presidencia del CCE, en donde
nuevamente volvió a requerir del apoyo de los empresarios para sacar adelante el crecimiento de la
economía y en respuesta, recibió un ofrecimiento abierto de apoyo de nuevo presidente del CCE,
Carlos Salazar: “En la difícil tarea de transformar al país, usted y sus colaboradores no están solos,
estamos los empresarios como mexicanos... no buscamos ningún privilegio, queremos acompañarlo y
estamos preparados y capacitados para ayudar. Hagamos historia, nosotros le ayudamos”, dijo el
dirigente empresarial. Y la respuesta de AMLO no se hizo esperar: “Le tomo la palabra en sus dos
propuestas... hagamos el compromiso que haya inversión, de acuerdo, trato hecho. Hacer el
compromiso para terminar con la pobreza en el sexenio, trato hecho” (…)

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

Sonrisas, abrazos, aplausos y promesas. El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta a
Carlos Salazar Lomelín como nuevo dirigente del CCE que, con esta carta regiomontana, aspira a
mejorar sus relaciones con Palacio Nacional. Dos veces dijo cerrar trato el tabasqueño con el nuevo
representante de los grandes capitales nacionales. En cuanto a más inversión y combate a la pobreza,
en dos ocasiones habló de “trato hecho”. En la apariencia, en lo inmediato, un intento de reposición de
la luna de miel que Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y ahora
concertador de inversiones, creyó irrompible hasta que llegó la crisis de la cancelación del proyecto
del nuevo aeropuerto internacional. Salazar Lomelín es una pieza del Grupo Monterrey, también
llamado Grupo de los Diez. Específicamente, de Fomento Económico Mexicano, Femsa, cuyo
presidente del consejo de administración es José Antonio Fernández Carbajal. En ese consorcio,
Salazar fue director general de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y de la División Coca-Cola
Femsa.

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

Asistió López Obrador a la toma de posesión del nuevo presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín,
quien viene del equipo de Femsa. Concluyó la gestión de Juan Pablo Castañón, para quien el
Presidente tuvo palabras de reconocimiento. Navegaron juntos las turbulencias del proceso electoral.
El nuevo líder empresarial hizo dos propuestas: eliminar la pobreza extrema en seis años y ayudar
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con inversión para lograr que la economía crezca a 4 por ciento. “Hagamos historia, nosotros le
ayudamos”, dijo el empresario al Presidente. Andrés Manuel propuso una más: acabar con la
corrupción. La realidad exige a gobierno y empresarios caminar juntos y apoyarse mutuamente. El
panorama de la economía no pinta bien. Ya con los dos nuevos subgobernadores en funciones
(Gerardo Esquivel y Jonathan Heath), el Banxico bajó ayer su previsión de crecimiento económico
para este año y el próximo, y advirtió que existen riesgos como un posible deterioro de la calificación
crediticia de Pemex. Rebajó el rango de expansión del producto interno bruto (PIB) para este año a
1.1-2.1 por ciento, desde 1.7-2.7 por ciento previo. Es, entre otras cosas, el efecto inercial de la
economía heredada del prianismo, en pleno declive. Dice el banco central que la actividad económica
desaceleró más de lo esperado en el cuarto trimestre del año pasado, para cerrar 2018 con una
expansión de 2.0 por ciento ligeramente menor que el año previo (…)

Estira y Afloja / Entre promesas y realidades
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
J. Jesús Rangel M.

Las dos propuestas de Carlos Salazar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a nombre de
todos los empresarios, son más que osadas porque parten del gran descrédito al sector privado entre
la población por supuestos actos de complicidad y corrupción con el poder político. Me refiero a
eliminar la pobreza extrema en seis años y a invertir más para crecer a 4 por ciento. El Jefe del
Ejecutivo respondió con un “trato hecho” e hizo una sola propuesta al nuevo presidente del CCE:
“hagamos el compromiso de acabar con la corrupción”. Dejó a un lado el discurso para la ocasión,
aunque no dejó de mencionar que su modelo económico se basa en la economía mixta dentro del
desarrollo estabilizador impulsado por Antonio Ortiz Mena. Mensajes entre líneas. “El estadista debe
lograr que haya un equilibrio entre economía y sociedad. Equilibrio para que en la economía
prevalezca un sentido social y para que las demandas sociales no desborden las posibilidades de la
economía”, dijo Salazar. “El mejor instrumento para llegar a los acuerdos es el diálogo, los equilibrios,
la búsqueda de la conciliación y de los acuerdos”, apuntó AMLO (…)

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 28
Sin autor

Quién se presentará hoy en la Cámara de Diputados es el nuevo presidente del CCE, Carlos Salazar,
con la finalidad de expresar la posición que el sector empresarial tomará respecto a las modificaciones
que se están proponiendo a la legislación obrero patronal, porque dijo, “hay que cuidar que las
empresas sigan caminando” (…)

Bitácora del Director / AMLO y empresarios: Romper la desconfianza y acercar la
solución
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Pascal Beltrán del Río

Pocas veces había habido un momento tan delicado para que el representante de los empresarios del
país pronunciara un discurso frente al Presidente de la República. Ése le tocó a Carlos Salazar
Lomelín, quien ayer tomó posesión como nuevo líder del CCE. De la relación entre el gobierno federal
y los hombres y mujeres de negocios depende cómo pueda sortear México los retos que entraña la
desaceleración de la economía mundial, impactada por el proteccionismo y conflictos geopolíticos. A
nivel interno, la escalada de la violencia criminal, el rezago educativo, las tensiones laborales y el
lastre que representa la deuda de la empresa más grande del país, entre otros fenómenos, han puesto
en duda la viabilidad de nuestro crecimiento. Las expectativas de expansión de la economía se
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moderan, los compromisos de inversión se posponen o se cancelan y las señales de alarma sobre la
capacidad de cumplir con nuestras obligaciones crediticias comienzan a ponerse en rojo. Por si fuera
poco, Andrés Manuel López Obrador y los empresarios han tenido que enfrentar la desconfianza
mutua (…)

Frentes Políticos
Excélsior - Primera-Opinión - Pág. 13
Sin autor

(…) El CCE estrenó líder y el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente. En la XXXVI
Asamblea Anual Ordinaria del CCE, tomó protesta a Carlos Salazar Lomelín. Advirtió que afectar la
economía de las empresas es afectar al país, por lo que para lograr un crecimiento óptimo es
importante el aporte del sector privado. Reiteró su postura de acabar con la corrupción, por lo que
habrá que caminar en unidad al objetivo. El Presidente destacó el aporte de los empresarios en el
incremento al salario mínimo, pero debe considerarse que la recuperación de su poder adquisitivo es
imposible de la noche a la mañana. Salazar Lomelín dijo que se trabajará en conjunto para alcanzar
un crecimiento económico de 4.0 por ciento. Venga (…)

Desde el Piso de Remates / Relevo en el CCE: miel sobre hojuelas
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

Desde la semana pasada, con la presentación del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo
y el Crecimiento Económico se reinició la luna de miel entre el gobierno federal y el sector privado,
que se había deteriorado tras la errónea decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco, lo que generó
gran desconfianza por parte del sector privado, incluso antes de que iniciara la 4T. Pero lo que vimos
ayer en la toma de posesión de Carlos Salazar Lomelín como nuevo presidente del CCE, en
sustitución de Juan Pablo Castañón, fue la reconciliación total del sector privado con el presidente
López Obrador y su gabinete económico.
Tanto Castañón como Salazar enfocaron sus discursos en resaltar la importancia del diálogo con el
gobierno federal, enfatizando que los empresarios tienen el objetivo común de generar más empleo y
mejor remunerado (…)

Confidencial
El Financiero - Nacional - Pág. 45
Sin autor

(…) Como si fuera mitin de gira, entre empujones, fotos y más fotos, salió el presidente Andrés
Manuel López Obrador de la asamblea del CCE. Durante su discurso hizo notar que conoce al nuevo
presidente del CCE, Carlos Salazar, desde hace 20 años. Cuando el exdirector general de FEMSA quien por cierto dijo que los empresarios serán aliados del mandatario- acompañó al jefe del Ejecutivo
hasta su Jetta, López Obrador le reiteró que le daba mucho gusto que lo hubieran elegido, e instruyó a
Alfonso Romo, jefe de su oficina, a ponerlo en contacto con el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Javier Jiménez Espriú. Aquello tuvo, pues, tintes de una segunda “luna de miel” con la IP
(…)

La Cuarta Transformación / Al rescate de MetLife
El Financiero - Economía - Pág. 6
Darío Celis

(…) El que ya siente pasos en la azotea es Luis Miguel Pando, el director general del CCE. Ayer en la
toma de posesión de Carlos Salazar el que estuvo muy activo fue Odracir Barquera. Se trata del

Pág. 7

nuevo director de Planeación que trajo el ex CEO de FEMSA y quien desde ya se perfila para sustituir
a Pando, quien durante los últimos 15 años tejió una red de contactos y relaciones que fortalecieron a
esa cúpula, hándicap para Barquera, que como negativos trae su filiación priísta y su giro al
monerismo. Fue asesor de Cristina Díaz y le abrió camino en Monterrey a Yeidckol Polevnsky en las
elecciones estatales (…)

Ricos y Poderosos / Economía mixta: AMLO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-32
Marco A. Mares

México seguirá en la tradición de la economía mixta, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López
Obrador a la cúpula empresarial, durante el acto de relevo en la dirigencia, en la que Carlos Salazar
Lomelín sustituyó a Juan Pablo Castañón. Fue un evento lleno de simbolismo, pero sobre todo de
señales que bosquejaron, por parte del jefe del Ejecutivo, el rumbo económico que buscará seguir y
de mensajes de confianza y cooperación por parte de la Iniciativa Privada hacia el nuevo gobierno. No
hubo fuego entre las partes. No hubo confrontación. Todo fue cordialidad y “buenas vibras”. No
salieron a relucir las preocupaciones del sector privado. No se tocó la reversa de facto de la reforma
energética. Nadie mencionó los paros en Matamoros; nadie se refirió a la creciente desaceleración
económica. No salió a relucir la posibilidad de que el gobierno pierda el grado de inversión. Tampoco
se mencionó nada sobre los posibles apagones eléctricos por la suspensión de las subastas de largo
plazo. Los presidentes saliente y entrante del CCE cuidaron al extremo sus discursos y se enfocaron
en el ánimo conciliador. Incluso el presidente de la República aseguró que llevaba un discurso, pero,
luego de escuchar a Castañón y Salazar, lo habían dejado prácticamente sin palabras (…)

Punto y Aparte / Desacelera generación empleo formal y sueldos el reto
La Razón - Negocios - Pág. 18
Ángeles Aguilar

(…) Ayer durante la toma de protesta de Carlos Salazar Lomelín como nuevo presidente del CCE, en
sustitución de Juan Pablo Castañón, autoridades y el sector privado formularon tres objetivos para el
sexenio en curso. El primero para erradicar la pobreza extrema, la cual afecta a 9.4 millones de
personas, que representan el 7.6% de la población, en un lapso de sólo 6 años. El segundo para
ampliar los niveles de inversión desde el actual 22% del PIB a un 27%, mediante esquemas
colaborativos en proyectos rentables. Y el último objetivo, el cual estableció el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, fue el de erradicar la corrupción. Suenan bien, pero quizás hará falta una
lámpara mágica para tan ambiciosas metas…

Día Hábil
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Alberto Montoya

(…) Siempre que se reúnen se echan flores. Se apapachan, se alaban, se manifiestan unidos. Pero a
los dos o tres días se acabó el amor. Andrés Manuel López Obrador acudió ayer al relevo en la
presidencia del CCE que dejó su crítico Juan Pablo Castañón y asumió Carlos Salazar Lomelín. Ahí,
ante el sector que más le criticó durante la campaña -y eso que no son los empresarios más
poderosos-, ambas partes se comprometieron a trabajar por México. Una alianza que llega el mismo
día que el Banxico recorta el pronóstico de crecimiento para 2019 a un rango de entre 1.1% y 2.1% ,
desde 1.7 y 2.7 por ciento (…)

#Política Confidencial
Publimetro - Primera - Pág. 2
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Sin autor

Carlos Salazar, nuevo presidente del CCE, ofreció ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador
para reducir la pobreza extrema en seis años. “Trato hecho”, respondió el mandatario. Ahora a
cooperar para que el crecimiento del país sea de más de 4% anual. El compromiso está hecho, pero
falta que transcurran seis años para evaluar el resultado (…)

La Retaguardia
Diario Imagen - Nacional - Pág. 15
Adriana Moreno Cordero

(…) Carlos Salazar Lomelín, rindió protesta como nuevo titular del CCE, en sustitución de Juan Pablo
Castañón. Durante la 36 Asamblea Anual Ordinaria del CCE, fue el presidente López Obrador quien
tomó protesta a Salazar Lomelín y en un largo discurso en el que recordó sus tiempos como jefe del
Gobierno de la Ciudad de México y las obras que construyó como los Puentes de los Poetas, el
tabasqueño señaló que el mejor instrumento para llegar a los acuerdos es el diálogo, los equilibrios”.

Sector público e IP deben trabajar juntos para mejorar servicios
El Economista - Suplemento - Pág. 12-13
Elizabeth Albarrán

La baja calidad de servicios en salud que perciben los mexicanos podría mejorarse con un trabajo en
conjunto entre el sector público y privado, consideró Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de
Salud del CCE. Para ello, comentó que es indispensable tener la misma visión de un sistema nacional
le salud al que todos tengan acceso, independientemente le si están en el sector formal informal.

Trenes de Guadalajara y México-Toluca operarán en este gobierno
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. 5
Notimex

El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, confirmó ayer que el Tren México-Toluca y la Línea 3 del
Tren Ligero de Guadalajara quedarán concluidos durante la actual administración federal y en
operación. El funcionario aclaró que el Tren México-Toluca, en su tramo Zinacantepec-Santa Fe, no
comenzará operaciones a finales de este año, sino que demandará más de tres años, debido a que
faltan 2 7 mil millones de pesos en inversión para concluirlo, y no los ocho mil millones de pesos que
les notificó el gobierno anterior. “Necesitamos recursos para terminar la obra como se había
planeado”, expuso el funcionario federal al concluir la 36 Asamblea Anual Ordinaria del CCE.

Brasil debe cumplir: SE
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 28
Nancy Balderas

Brasil debe cumplir con México y con lo acordado en 2015, es decir permitir el libre comercio de
automóviles, afirmó la subsecretaría de Comercio Exterior, Luz María Mora, previo al relevo del titular
del CCE. Se prevé que con la conclusión del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 55, el
próximo 19 de marzo, México y Brasil regresen al libre comercio de coches, sin embargo, el gobierno
brasileño se opone. Al respecto, Luz María de la Mora comentó: “nosotros le pedimos al gobierno
brasileño que se cumpla lo que dice el acuerdo, ese es un compromiso que viene desde 2015.
Esperaríamos que lo que firmamos los países, lo cumplamos”.

Ebrard: participará ONU en conformación de la Guardia
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
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Aida Ramírez Marín

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos participará en
la conformación de la Guardia Nacional. El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard
Casaubón, confirmó lo anterior y dijo que se aprovechará la visita de la alta comisionada Michelle
Bachelet, para formalizar su participación en la creación de la Guardia Nacional. En el marco de
Entrevistado la 36 Asamblea Anual Ordinaria del CCE, detalló que se hizo una invitación, y “ya
acordamos que ahora que viene Michelle Bachelet se firmará el documento correspondiente, pero ya
es un hecho que va a participar la Oficina de la Alta Comisionada para la formación de la Guardia
Nacional”.

Empresarios y Darwin Eslava impulsan creación de empleos
Diario de México - Metropolitano - Pág. 15
Sin autor

Como resultado del dialogo entre el gobierno de Coacalco, encabezado por Darwin Eslava y el sector
empresarial se acordaron acciones conjuntas que impulsen políticas públicas que deriven en La
generación de empleos y el fortalecimiento de la economía en la región y la entidad. En el marco de la
reunión de trabajo con el CCE del Estado de México, Darwin Eslava se comprometió a trabajar para
recuperar La confianza del sector productivo en el municipio. Al respecto, el alcalde se pronunció a
favor de una alianza abierta y estratégica con los inversionistas, para alcanzar resultados positivos
que brinden a la población oportunidades de empleo y crecimiento profesional.

Desplegado / Juan Pablo Castañón Castañón / Carlos Salazar Lomelí
Reforma - Primera - Pág. 6
AMIIF

En desplegado, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C. (AMIIF)
reconocer el compromiso y entrega de Juan Pablo Castañón Castañón como presidente del CCE.
Su convicción y trabajo para la unidad del sector empresarial son parte de su legado al frente del
CCE. Y felicita a Carlos Salazar Lomelín quien desde ayer funge como nuevo presidente del CCE
para el periodo 2019-2020.

Desplegado / PAN
Milenio Diario - MP - Pág. 19
Sin Autor

A través de un desplegado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional “felicita a Juan Pablo
Castañón por su excelente desempeño y labor al frente del CCE. Las y los senadores de Acción
Nacional reconocemos la visión y pasión con la que encabezó a los empresarios mexicanos como
presidente del CCE, y le deseamos éxito en el futuro”.

Desplegado / Premio Ceneval
El Universal - Primera - Pág. 9
Sin autor

En desplegado el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. otorga el Premio
Ceneval Al Desempeño De Excelencia-Egel. Es un reconocimiento público que hace el Ceneval a las
personas que tuvieron un desempeño sobresaliente en cada una de las áreas del Examen General
para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) en el periodo julio-diciembre de 2018.

Cartón / De cariño
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El Economista - Opinión - Pág. 71
Perujo

En cartón se muestra al presidente Andrés Manuel López Obrador vestido como maestro de
ceremonias de un circo diciendo “¿protestas, machuchón?”, a lo que el CCE responde “sí, protesto”.

Coparmex
Demandan a AMLO respetar oposición
Reforma - Primera - Pág. 7
Érika Hernández

Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo mofa de quienes proponen generar
contrapesos a su gobierno, Gustavo de Hoyos, dirigente de la Coparmex, le demandó reconocer
legitimidad a quienes piensan diferente a él o no respaldan sus propuestas. Aseguró que en un
régimen democrático como el que pregona el tabasqueño ese es un punto clave. Solamente en países
autoritarios, dijo, se agrede a quienes expresan su desacuerdo con decisiones gubernamentales. “Una
de las funciones del Jefe de Estado mexicano es generar esas condiciones de competencia política,
condiciones para que todas las expresiones puedan fluir. “Nos parece que el Presidente merece todo
el apoyo y a él le corresponde ser respetuoso y promotor de todas las expresiones, incluso aquellas
que no comulguen con su postura política”, indicó.

En el mismo sentido informó:
Participa el Presidente en Asamblea Anual Ordinaria del CCE
Diario Imagen - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Sectur aclara: video no es promocional
El Universal - Cartera1 - Pág. 27
Tláloc Puga

La Sectur aclaró ayer que su video con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y de
Morena, que circuló por redes sociales, no se trata de un video publicitario para promocionar la
actividad turística del país. La dependencia precisó que el video tuvo como objetivo ilustrar la
presentación de la Estrategia Nacional de Turismo, llevada a cabo el domingo pasado. Con una
duración de 3 minutos y 35 segundos, el video dedica 40 segundos para hablar sobre el mandatario y
su triunfo electoral, cuyo contenido, para algunos, pareció propaganda política. El presidente de la
Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que el video “por su carga ideológica, parece producido para un
partido político”, y cuestionó la manera de abordar la estrategia turística.

Coparmex promueve a Puebla con empresarios de Madrid
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 49
Miguel Hernández

La Coparmex local promovió al estado con integrantes de la Cámara de Comercio de Madrid para que
aterricen algún proyecto de inversión en el presente año dentro de los sectores de auto partes,
alimentos y energías limpias. Fernando Treviño Núñez, presidente de Coparmex, comentó que a las
empresas españolas les interesa invertir en el país, por lo que Puebla es un lugar idóneo, ya que así
lo han constatado empresas como la autopartera Gestamp e Iberdrola, del sector energético. Expuso
que en el encuentro invitó a los miembros de la cámara ibérica para que visiten la entidad a fin de
conocer las oportunidades que ofrece, así como el potencial del crecimiento económico. Indicó que se
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busca concretar una visita antes del primer semestre de este año y des pues organizar una misión
comercial de poblanos a Madrid para presentar sus productos y artículos.

Canacintra
Reducirá industria consumo de gas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Verónica Gascón

Empresas afiliadas a Canacintra empezarán a disminuir su consumo de gas natural ante la falta de
suministro. Enoch Castellanos, próximo presidente de Canacintra, dijo que firmas de Coahuila,
Tamaulipas y Chihuahua están en esta situación. “Hay empresas afiliadas a Canacintra en el norte de
Coahuila, en Tamaulipas y en Chihuahua a las que ya les han empezado a advertir que deben
disminuir su consumo de gas natural”, dijo en entrevista tras la toma de posesión de Carlos Salazar
como nuevo presidente del CCE. “Es la crónica de un desabasto anunciado”, afirmó.

En el mismo sentido informó:
Llega escasez de gas natural al norte
El Financiero - Economía - Pág. 11
Leticia Hernández

Acepta la Canacintra regular la publicidad
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Samuel Adam

La Canacintra se dijo dispuesta a la regulación de publicidad exterior en la CDMX, REFORMA publicó
ayer que empresarios integrantes de la Apex acordaron el reordenamiento de publicidad en azoteas y
la revisión de permisos, instalaciones, anuncios y mobiliario urbana José Manuel Sánchez Carranco,
quien representa a Canacintra en el Consejo de la Publicidad Exterior, señaló que, de manera
independiente a la Apex, las empresas de la Cámara están dispuestas a la regulación. “La intención
es colaborar con el Gobierno y tenemos una propuesta que haremos llegar a la Jefa de Gobierno
(Claudia Sheinbaum) la semana próxima para el retiro de anuncios de azotea y calendarizar
objetivos”, dijo Sánchez Carranco. El empresario señaló que el Gobierno capitalino ha dejado de
recibir durante años el pago de derechos en publicidad, que están dispuestos a retomar mientras el
ordenamiento se lleve de manera correcta.

Circuito Interior
Reforma - Ciudad - Pág. 2
Sin autor

(…) Hablando de jaloneos, la Asociación de Publicidad Exterior (Apex) y la Canacintra avivaron su
disputa esta semana. El tira tira entre ambas es viejo, pero lo novedoso es que ahora están peleando
para ver quién lleva mejores propuestas al Gobierno de la Ciudad de México para el retiro de
espectaculares de azoteas. Queriendo opacar a su rival, ambas presumen haber llegado a acuerdos
con sus agremiados para comenzar a ponerle orden al asunto lo más rápido posible. Si se iban a
enfrentar por eso... ¡hubieran empezado desde hace años!

ABM
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Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sin autor

** Infonavit, en diálogo con bancos. Entre las muchas tareas que tiene la nueva dirección general del
Infonavit, a cargo de Carlos Martínez, está la búsqueda de nuevos productos de cofinanciamiento con
la banca comercial, para ampliar el acceso a vivienda de mayor valor y con tasas de interés más
bajas. El Infonavit ya está en diálogo con la ABM, y si bien considera que probablemente no alcance el
tiempo para presentar nuevos productos con los grupos financieros, se trabaja en una agenda que
tiene como eje principal compartir mejor los riesgos. Nos dicen que el énfasis es en líneas de
financiamiento en las cuales la banca no corría ningún peligro, ya que eran créditos que quedaban con
una garantía a 100% por parte del Infonavit. Se estima que hay 16 millones de derechohabientes en el
país que no han ejercido su crédito Infonavit, por lo que nos comentan que es importante diseñar
programas y esquemas para abatir ese rezago.

AMIS
Bajar gasto de bolsillo, desafío prioritario del sistema de salud
El Economista - Suplemento - Pág. 1-15
Belén Saldívar

En México, apenas 24% del gasto en salud proviene de recursos públicos, mientras que 41.4%
corresponde al gasto de bolsillo que desembolsan las familias en forma desordenada, sin planeación,
ineficiente y muchas veces catastrófica, generando empobrecimiento.
Por ello, uno de los principales retos que tiene el sistema de salud mexicano es disminuir el cuantioso
gasto de bolsillo en que incurre la población mexicana, el cual es mayor en comparación con otros
países, refirieron expertos en el panel dos durante el “Foro sobre Financiamiento al Sistema Único de
Salud”, organizado por El Economista y Wilson Center México Institute. “Uno de los grandes retos que
tiene el sistema de salud mexicano es bajar el gasto de bolsillo a alrededor de 20 %, que es donde
ronda el promedio de los países de la OCDE”, indicó Recaredo Arias, director general de la AMIS.

ISSEMyM busca nueva ley ante presiones financieras
El Economista - Suplemento - Pág. 14
Belén Saldívar

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) busca aladar la presión
financiera que tiene a través del Manteamiento de mía nueva ley integral, la cual aún está en terreno
legislativo. Alberto Peredo Jiménez, quien hasta el 30 de enero pasado se desempeñaba en el cargo
de director general del ISSEMyM y quien impulsó la iniciativa para la nueva ley, expuso una serie de
propuestas importantes para acaldar al instituto. Durante su participación en el foro Financiamiento del
Sistema Único de Salud, realizado por El Economista y Wilson Center México Institute, refirió que una
de las primeras propuestas es actualizar y subir las cuotas a un nivel óptimo, además de transitar
hacia cuentas individuales de afores de la nueva generación de servidores públicos. “Debemos
diseñar muy bien la regulación y administración con un manejo racional de recursos, Y por otro lado,
en la prestación de servicios que también haya participación privada con un rol importante para
compartir riesgos". Lic. Recaredo Arias Jiménez, Director General de la AMIS.

Sector de Interés
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Dudan lecheros de impulso con precio de garantía
Reforma - Negocios - Pág. 6
Charlene Domínguez

El precio de garantía de la leche fresca, que es de 8.20 pesos por litro desde el 1 de enero, no
impulsará el desarrollo del sector, aseguró la Canilec. “Consideramos que (el precio de garantía) no es
la mejor opción para impulsar el desarrollo del sector. “No es este tipo de instrumentos los que a largo
plazo cambien el rostro de la producción”, afirmó Miguel Ángel García Paredes, presidente de la
Canilec en conferencia, en el marco del Foro Perspectivas del Mercado de los Lácteos 2019. Además,
las compras de leche de Liconsa son de alrededor de 500 millones de litros de leche, que representa
apenas 5 por ciento de la producción nacional, y esto no va a mover el precio al que compra la
industria a productores, agregó.

Reduce Banxico previsión de crecimiento
Reforma - Negocios - Pág. PP-1
Staff

Banxico redujo su previsión de crecimiento económico para 2019 a un rango de entre 1.1% y 2.1%, de
acuerdo con lo presentado en su último Informe Trimestral. En su previsión anterior, presentada en
noviembre, estimó que la economía mexicana podría crecer entre 1.7% y 2.7%. En el ámbito externo,
una pérdida de dinamismo en el comercio mundial y en la actividad económica global más marcada a
la anticipada, son factores que podrían influir en la demanda externa del País, según el Informe. La
revisión a la baja refleja en el ámbito interno, la desaceleración de la economía mexicana a finales del
año pasado, mayor a la calculada anteriormente.
Alejandro Díaz de León, gobernador del banco central, explicó que los diversos emplazamientos a
huelga y demandas de incrementos y bonos salariales en Matamoros, Tamaulipas, así como el
incrementó del salario mínimo a principio de año de 88.36 a 102,68 pesos, pueden generar aumentos
de precios.

En el mismo sentido informó:
Reduce Banxico a 1.6% estimado de crecimiento anual
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Jassiel Valdelamar

Dejan 144 directivos a Nacional Financiera
Reforma - Negocios - Pág. 1
Jessika Becerra

Tan sólo en febrero, 144 mandos medios y superiores de Nafin decidieron dejar la institución de forma
voluntaria, debido a que sus beneficios laborales fueron limitados. “Ellos decidieron irse porque hubo
un cambio en la situación laboral y en las prestaciones. Básicamente topes en el sueldo y la
eliminación del seguro de vida y de gastos médicos mayores”, indicó el área de comunicación de
Nafin. Se trata de funcionarios de confianza, entre los que se encuentran siete directores generales y
30 directores generales adjuntos, así como subdirectores y gerentes, según una fuente del banco.
Indicó que la salida de empleados ha puesto en problemas la colocación de crédito, ya que no se ha
otorgado ninguno en lo que va del año. Estas salidas representan 26 por ciento del personal de
mando medio y superior de Nafin, de acuerdo con cifras del analítico de plazas del año pasado.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor
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** Se durmió el gallo. En la SE, que comanda Graciela Márquez, olvidaron difundir los datos sobre
flujo de Inversión Extranjera Directa que llegó a México en el cuarto trimestre de 2018 y, por ende, el
acumulado anual. Desde hace años y hasta septiembre de 2018, Economía publicaba esa información
días antes de que el Banco de México diera a conocer la balanza de pagos trimestral. El olvido dejó
también sin información al Congreso de la Unión, pues el plazo legal que tenían venció el lunes
pasado. Así que por ahora, las cifras netas de la IED de todo 2018 están en la balanza de pagos,
luego de que el Banxico las incluyera al hacer eco de una recomendación del Fondo Monetario
Internacional. La IED neta resulta de la inversión que llega del exterior menos la que hacen las
empresas mexicanas allende las fronteras. La cifra neta fue de 24 mil 746 millones, monto resultante
de la IED capturada por la economía mexicana de 31 mil 604 millones de dólares menos 6 mil 858
millones invertidos afuera por empresas mexicanas. La ausencia de información oficial por parte de la
SE puede provocar errores de interpretación sobre el comportamiento de IED, principalmente porque
la balanza de pagos incorpora ajustes de cifras previas.

Alojamiento bajo la lupa
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Ayer con la participación de las Secretarías de Hacienda y Turismo, SAT y Profeco se realizó la
instalación del Grupo de Trabajo para estudiar la regulación sobre el alojamiento temporal con fines
turísticos en viviendas ofrecidas a través de plataformas digitales.

México avanza en inclusión económica de mujeres: BM
El Universal - Cartera1 - Pág. 17
Leonor Flores

México se encuentra en el grupo de países que han avanzado en los últimos 10 años en la regulación
que permite a las mujeres una mayor inclusión económica, al tener los mismos derechos que los
hombres, con una calificación de 86.25 puntos, de acuerdo con un nuevo indicador que dio a conocer
hoy el BM. Por prohibir el despido de mujeres embarazadas y permitirles movilidad y trabajar, casarse
y administrar negocios, está arriba del promedio global (74.71) y de la media en América Latina
(79.09). En la tabla que ubica a los países en dónde están las mejores regulaciones para empoderar a
las mujeres, México ocupa el lugar 54 de 187 países que incluye el BM. El índice, que forma parte del
informe Mujer, empresa y el derecho 2019: Una década de reformas, analiza diversos hitos en la vida
laboral de una mujer, desde su primer empleo hasta su jubilación, así como protecciones legales
asociadas con sus diversas etapas.

Competitividad, reto para industria textil
El Universal - Cartera - Pág. 28
Ivette Saldaña

El incremento de aranceles a las importaciones de textiles y confecciones es solamente una parte de
las acciones que se deben hacer para frenar las prácticas ilegales que enfrenta la industria, además
de que el gobierno debe apoyar en el incremento de la competitividad, dijo el presidente de la
Canaintex, José Cohén. Los sectores de telas y prendas de vestir se encuentran en un momento
complicado por la triangulación, subvaluación y entrada de productos con subsidios a México. Así
como por la nueva competencia de Vietnam y Malasia, países que pueden exportar al mercado
mexicano con preferencias arancelarias y utilizando insumos de China, porque así lo permitió el
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también llamado TPP-11.

Dólar, desafío para el sector cárnico
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El Universal - Cartera - Pág. 28
Rubén Migueles

La volatilidad del tipo de cambio está entre los principales retos que enfrentan los productores,
procesadores y comercializadores de carne y leche, dijo Carla Suárez Flores, presidenta del
Comecarne. Otros desafíos son el incremento en los costos energéticos, así como un consumidor
cada vez más exigente, destacó en entrevista con El Universal. “Definitivamente el tema de la
volatilidad del tipo de cambio es algo importante, ya que muchos de nuestros insumos están
dolarizados”. Suárez Flores fue reelecta ayer por tercera ocasión consecutiva para seguir
encabezando el consejo durante Expo Carnes y Lácteos 2019.

Las clavas para crecer
El Universal - Suplemento - Pág. 4-5
Cristian Arciniega

Para lograr que un negocio de belleza prospere, no hay una receta escrita ni mucho menos una
fórmula mágica. No obstante, la suma de acciones, factores y el empeño que se ponga para sacar
adelante un proyecto son decisivos para obtener buenos resultados. Desde el aspecto de un salón de
belleza hasta los servicios que se ofrecen, entre otros factores, influyen en las ventas de un negocio.
Pero, cuando se trata de un espacio nuevo, hay que dar tiempo para que los clientes descubran y se
familiaricen con los servicios, mientras que los establecimientos ya conocidos deben detectar lo que
funciona o no para diseñar así un plan que ayude a incrementar las ganancias. Los primeros dos
aspectos que deben tomarse en cuenta, debido a que invitan o no a entrar a un cliente, son el aspecto
del lugar y la recepción. “La imagen de un salón de belleza debe hablar por sí sola.
Es un aspecto que genera confianza o hace que el cliente se vaya”, asegura Guille Lara, socia de la
cadena Cuco & Guille. De acuerdo con el último estudio de la Canipec, el consumo per cápita de
productos del cuidado personal fue de $1,223.60 de los cuales $241.90 se destinaron al cuidado del
cabello y $242.10 al de la piel.

Sólo 5% de sindicatos, liderados por mujeres
La Jornada - Política - Pág. 13
Néstor Jiménez

En el país sólo 5 por ciento de las organizaciones de trabajadores son encabezadas por mujeres y
ninguna federación ni confederación sindical es dirigida por ellas, de acuerdo con los registros de los
líderes o secretarios generales de las agrupaciones de la STPS. Aunque en el país hay más de 3 mil
organizaciones sindicales, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en los registros
de la página web de la dependencia federal sólo aparecen mil 181 sindicatos, así como el nombre de
su secretario o secretaria general y su dirección.

Déficit de 4,810 mdd en la balanza comercial
La Jornada - Economía - Pág. 18
Dora Villanueva

La balanza comercial cerró enero con un déficit de 4 mil 810 millones de dólares, 320 millones por
arriba de lo saldado un año atrás. Las exportaciones incrementaron 5.7 por ciento con respecto al
mismo mes de 2018, mientras las importaciones lo hicieron en 6.1%, reportó el Inegi. Los resultados
de enero exponen que cayó en 8.9% la importación de los bienes de consumo petroleros, durante un
mes que se caracterizó por el desabasto de energéticos en al menos 12 estados del país. El Inegi
detalló que las exportaciones totales sumaron 32 mil 453 millones de dólares, 88% responden a
manufacturas, 6.2% a productos petroleros, 4.7% a bienes agropecuarios y 1.1 por ciento a
mercancías mineras. Las exportaciones petroleras sumaron 2 mil 27 millones de dólares con una
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pérdida de 12.6% respecto al año anterior, integradas por mil 721 millones de dólares de ventas de
crudo y 306 millones de dólares de exportaciones de otros petrolíferos.

OCDE: Educación Superior y Mercado Laboral/ II
Milenio Diario - Campus Milenio - Pág. 5
Carlos Pallán Figueroa

1. El estudio presentado por la OCDE a la SEP, en enero pasado, ilustra una situación muy sensible
para el desarrollo del país: la necesidad de contar con una educación de calidad en todos los niveles
del SEN, así como la urgencia para disponer de una fuerza de trabajo mejor preparada (…) 2. Una vez
hecho el diagnóstico, la OCDE propone 26 recomendaciones. Estas se clasifican en tres distintos
campos. El primero se refiere a “alinear la educación superior con las necesidades cambiantes del
mercado laboral”. Posiblemente la más importante recomendación sea la relativa a desarrollar una
estrategia nacional que permita integrar a la educación superior y al propio mercado laboral. Esta
estrategia se constituiría en un marco para impulsar iniciativas en ese terreno, de tal forma que se
garantizara una coordinación y colaboración eficaces entre los diferentes órdenes de gobierno, las IES
y los diversos agentes sociales (…)

Bajío, la región más atractiva para la industria automotriz
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 42
Viviana Estrella

Los estados de la región centro-Bajío se forjan como los más atractivos para la atracción de proyectos
de la industria automotriz.
En los últimos cinco años, esta región ha destacado como la principal atrayente de esta industria,
situación que continuará en los próximos años, refirió el presidente de la AMIA, Eduardo Solís
Sánchez. “La región centro-Bajío es una de las más dinámicas del país, con mayor número de
armadoras y productores de autopartes, proveedores de primer nivel (...) Lo ha sido durante los
últimos cinco años; no me cabe duda de que lo va a seguir siendo”, pronunció. La ubicación
geográfica en el territorio mexicano, que implica mantener conexión directa con el norte y sur del país,
y por ende la vinculación tanto con América del Norte como con Centroamérica sobresale como una
de las principales bondades de la región.

Brasil debe cumplir con acuerdo automotriz: SE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Lilia González

A partir del próximo 19 de marzo, Brasil debe regresar al libre comercio en materia automotriz con
México y asumir su compromiso tal como lo suscribió en el 2015, afirmó Luz María de la Mora,
subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Expresó que la parte mexicana no
está lista, aún, para sentarse a una negociación comercial más amplia con Brasil, “todavía no tenemos
los elementos”, sostuvo en charla previo al relevo del dirigente del CCE. El pasado lunes el embajador
brasileño, Mauricio Carvalho, mencionó que existen protocolos acordados con México para modificar
la regla de origen automotriz de los dos países, no obstante, la subsecretaría De la Mora respondió:
“Pues sí, efectivamente, ese es un tema que está pendiente, pero todavía no tenemos. No
empezamos”.

Aviso / Cámara de Minería de México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 9
Fernando Alanís Ortega

Pág. 17

En desplegado, se convoca a los afiliados de la Cámara Minera de México y Asociación Mexicana de
Minería, A.C., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 13 de marzo de 2019, a las
13:00 horas, en las instalaciones de la Cámara Minera de México ubicadas en: Sierra Vertientes 369,
Lomas de Chapultepec 11000 México D.F.

Digitalizar es herramienta clave si buscamos eficiencia y equidad
El Economista - Suplemento - Pág. 10-11
Claudia Juárez Escalona

En el país hay un reto de equidad, y se debe trabajar para lograr un sistema de salud solidario, único,
público, con complementariedad privada y con la integración de nuevas tecnologías; pero también es
necesaria la regulación eficiente para reducir la brecha de acceso a la salud. En ello coincidieron
expertos que participaron en la mesa “¿Cómo promover la eficiencia y la equidad en la prestación de
servicios?” durante el foro sobre Financiamiento al Sistema Único de Salud organizado por El
Economista en coordinación con Wilson Center Instituto México. Guillermo Funes, presidente de la
Canifarma, advirtió: “No puede haber equidad si hay políticas iguales para desiguales”. Explicó que,
con ello, lo único que se incrementa es la desigualdad. Dijo que existe un problema económico
evidente en el sector salud, pero existe una alternativa: la tecnología. Mencionó que hay tecnologías
obligadas de aprovechar, así como la digitalización como herramienta para reducir costos, tenemos
techos financieros que difícilmente podrán incrementarse para atender la problemática en este sector.
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