Domingo, 31 de marzo de 2019
CONCAMIN

Escaparate
Reforma - Forma y Fondo - Pág. 13
Sin autor

Rolando Cordera, José Antonio Romero, Mario
Rodríguez y Francisco Suárez, entre otros participan en
el foro La nueva Política Económica-Industrial en el Plan
Nacional de Desarrollo (2019-2024) el día Martes 2 de
abril de 9:00 a 14:00 horas, en el Auditorio de la
Concamin, ubicado en Manuel María Contreras 133,
Colonia Cuauhtémeoc.
CCE

Con la pobreza hemos topado, o qué pobres estamos todos
La Jornada - Opinión - Pág. 12
Rolando Cordera Campos

Sin un Estado en condiciones financieras saludables no
puede haber crecimiento económico sostenido. Menos
una redistribución social a la altura de los mandatos y la
tradición constitucional mexicana. Sin embargo, el
gobierno de AMLO se ha negado a usar su legitimidad
votada para afrontar la fragilidad fiscal del gobierno,
posponiendo la cuestión a la segunda mitad de su
gestión (…) Alfonso Romo habló el lunes pasado de la
probabilidad de nuevos recortes (…) Hasta hoy, no se ha
generado ruido de más, pero el flamante presidente del
CCE se apresuró a aplaudir el anuncio de Herrera,
supongo que por el “blindaje” de la inversión pública
sugerido por el funcionario hacendario.
Coparmex

Operación Sonora, otro “remedio” para el basquetbol mexicano
Proceso - Revista - Pág. 74-77
Beatriz Pereyra

En un intento más para ordenar la Asociación Deportiva
Mexicana de Baloncesto (Ademeba), Xóchitl Lagarda
Burton fue elegida el sábado 23 como dirigente de este
deporte. Sin embargo, el proceso de su designación está
plagado de irregularidades. En la mañana del sábado
23, en el hotel Hyatt de Polanco, los presidentes que
estaban en favor de la planilla de unidad confrontaron a
los opositores. Uno a uno le explicaron por qué era
importante contar con su voto. Hasta ese momento
supieron que no se trataba de un candidato, sino de la
empresaria sonorense Xóchitl Lagarda, vicepresidenta
nacional de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) y directora general de la
Universidad LiberQuaré.
Ven claroscuros en Reglamento de Tránsito
El Universal - Metrópoli - Pág. 18
Eduardo Hernandez

Las mujeres mexicanas son las que más trabajan en
todo el continente; a la semana laboran 74.4 horas, 50
de ellas las destinan a trabajos no remunerados, como
el cuidado del hogar y de personas, señaló la
especialista de Programas en ONU Mujeres México,
Juliette Bonnafé, basada en cifras de la Cepal, que
señalan el número de horas trabajadas por país en AL.
Detalló que, de acuerdo con el organismo, las
mexicanas trabajan unas 74.4 horas por semana; sin
embargo, al separar el trabajo remunerado del que no lo
es, en realidad se trata de unas 50 horas de trabajo por
las que ellas no perciben sueldo.
ABM

Cartón / Confianza mutua
Vértigo - Revista2 - Pág. 2
Sin autor

Luis Niño de Rivera, Presidente de la ABM, en
ilustración “Confianza mutua”
Sector de Interés

El T-MEC obligará a las armadoras a revisar planes de inversión
La Jornada - Economía - Pág. 16
Xinhua

Los cambios a la industria automotriz en el nuevo
acuerdo de libre comercio de América del Norte van a
obligar a las empresas a revisar sus planes de
inversiones en materia de proveeduría, afirma la socia
de Comercio Internacional y Aduanas de la consultora
KPMG en México, Berenice Egure. El T-MEC, firmado el
año pasado y que aún debe ser ratificado por los
congresos de los tres países, demanda mayor contenido
de partes elaboradas en la región para los vehículos
ligeros, al pasar de 62.5 a 75 por ciento, lo cual derivará
en una revisión minuciosa del producto, recuerda Egure.
Se disparó 43.4% costo del rescate bancario el 1er bimestre
La Jornada - Economía - Pág. PP-14
Redacción

Los recursos públicos destinados en el primer bimestre a
saldar el costo del rescate bancario -emprendido por el
gobierno hace dos décadas y media- se dispararon
respecto de los canalizados en el mismo periodo del año
pasado, en un periodo en el que se contrajo el gasto en
inversión pública, revela un informe de la SHCP. El
incremento está relacionado con la fecha de vencimiento
de pagarés y el aumento de las tasas de internas. La
partida para el pago de intereses de los pagarés del
rescate, emitidos por el gobierno del ex presidente
Zedillo en favor de los bancos comerciales de entonces,
requirió entre enero y febrero de este año recursos por
28 mil 624 millones de pesos.
Mexicanas, las que más trabajan
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Notimex

Las mujeres mexicanas son las que más trabajan en
todo el continente; a la semana laboran 74.4 horas, 50
de ellas las destinan a trabajos no remunerados, como
el cuidado del hogar y de personas, señaló la
especialista de Programas en ONU Mujeres México,
Juliette Bonnafé, basada en cifras de la Cepal, que
señalan el número de horas trabajadas por país en AL.
Detalló que, de acuerdo con el organismo, las
mexicanas trabajan unas 74.4 horas por semana; sin
embargo, al separar el trabajo remunerado del que no lo
es, en realidad se trata de unas 50 horas de trabajo por
las que ellas no perciben sueldo.
Cubre IMSS 0.16% de trabajo de hogar
Reforma - Nacional - Pág. PP-2
Verónica Gascón

En México sólo tres mil 779 personas trabajadoras del
hogar cotizan en el IMSS, por lo que el programa piloto
de afiliación que inicia el lunes el Gobierno federal será
un reto. Al cierre de febrero, sólo cotizaba el 0.16%, de
los 2.4 millones de personas que se estiman laboran en
estas tareas. Bajo el programa piloto para la
incorporación de trabajadoras al IMSS, la cuota de
afiliación dependerá del salario base de cotización que
se informe. Por ejemplo, si el pago mensual es de un
salario mínimo, es decir 3 mil 80 pesos, la cuota patronal
será de 904.22 pesos.
Matamoros: denuncian a empleados de Coca-Cola que violentaron huelga
La Jornada - Estados - Pág. 21
Julia Le Duc

Directivos y empleados de confianza de la empresa
Coca-Cola que trataron de romper la huelga el viernes
en Matamoros fueron denunciados penalmente por
lesionar a seis personas; ayer salieron de la planta
protegidos por la Policía Estatal Preventiva. Los
uniformados fueron testigos de cómo unos 30 hombres
encabezados por el gerente de recursos humanos de
Coca-Cola y ex regidor panista del ayuntamiento de
Matamoros Hugo Rodríguez Gutiérrez, abandonaron el
edificio en el que irrumpieron de forma violenta la
mañana del viernes y donde permanecieron hasta la

tarde del sábado.
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