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Coparmex

Necesario rectificar la nueva norma, considera Coparmex
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La Coparmex consideró necesario rectificar algunos
puntos de la reforma a las leyes de justicia laboral,
libertad sindical y negociación colectiva aprobadas por la
Cámara de Diputados, ahora en el Senado. En un
comunicado, el Presidente del organismo patronal,
Gustavo de Hoyos Walther, advirtió que si bien el sector
reitera su respaldo a la reforma laboral y al cumplimiento
de acuerdos internacionales como el T-MEC y el
Convenio 98 de la OIT, estos compromisos no deben
menoscabar la competitividad y estabilidad de las
empresas. Reconoció a los diputados haber tomado en
cuenta las observaciones de los empleadores en materia
de derechos individuales y colectivos de los
trabajadores.
Concanaco

Estilos / Entre poblanos
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Así fue como Luis Barrios, de City Express y presidente
de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, le
pidió a AMLO que se destinen recursos para la
promoción turística. José Manuel López Campos, de
Concanaco Servytur, propuso la creación de un
fideicomiso privado con participación del gobierno para
no frenar la promoción de la marca México. Lo cierto es
que a cuatro meses de haber arrancado el gobierno, y

casi seis de haberse tomado esta decisión de cerrar el
CPTM, el empresariado apenas presentó una propuesta
concreta que aún no ha sido aceptada. ¿Será por eso
que no fue al tianguis Pablo Azcárraga, del Consejo
Nacional Empresarial Turístico?
Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de la Federación de mayor impacto:
Concanaco
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El programa Jóvenes Construyendo el Futuro evitará
que muchos mexicanos sean cooptados por la
delincuencia y les permitirá integrarse al mercado
laboral, afirmó el presidente de la Concanaco-Servytur,
José Manuel López. Al participar en Mérida, Yucatán, en
la presentación de la estrategia a los jóvenes, indicó que
“se trata de uno de los programas con mayor impacto
del gobierno federal, en el cual las empresas del sector
terciario cumplen de manera directa un objetivo de
responsabilidad social”. En tanto, la confederación fue
reconocida por el Consejo Educativo de México como el
organismo empresarial que más apoya la difusión y
realización del programa.
En el mismo sentido informó:
Concanaco es principal apoyo a Jóvenes Construyendo el Futuro, reconocen
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Canacintra

Aumentan exportaciones; Edomex en octavo lugar
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En 2018, las exportaciones del Estado de México
presentaron un crecimiento de 9.1 por ciento, con
respecto a las del 2017, al pasar de 18 mil 602 millones
de dólares a 20 mil 286 millones de dólares, es decir 5.2
por ciento de las nacionales, lo que lo ubico como la
octava entidad exportadora del país. El presidente de la
Canacintra en la entidad, Ariel Rodríguez Polo, indicó
que el 80 por ciento de los empresarios nacionales

exportan a Estados Unidos y menos de 2% envían sus
productos a Centroamérica. Ante la política económica y
proteccionista de EU -dijo- es momento de buscar otras
oportunidades de negocio y exportación. “El otro 20 por
ciento está repartido entre los demás países,
principalmente, la Unión Europea, Centroamérica y
tenemos mínima presencia en Asia”.
ABM

La banca en el banquillo
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Para que en los años próximos la economía empiece a
crecer más allá de las míseras tasas de la era neoliberal,
el presidente López Obrador no puede arriesgarse a
provocar las iras del sector financiero. Todo eso es de
tenerse en cuenta, pero lo cierto es que los ciudadanos
que eligieron a López Obrador esperan (esperamos) que
adopte medidas para acotar y normar adecuadamente a
la banca, hoy por hoy beneficiaría de una libertad sin
límites que les permite exprimir a los sufridos tarjeta
habientes, a los que se cobran intereses incluso
superiores a 50%, más toda clase de comisiones por
casi cualquier cosa, mientras que paga a los
ahorradores una mísera tasa que en ocasiones ni
siquiera compensa la inflación. En tanto, en la fotografía
aparece la ABM.
Sector de Interés

Confían en mantener calificación de Pemex
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El Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo que
espera que las calificadoras no bajen más la nota
crediticia de Pemex. “Nosotros no creemos que a Pemex
le van a bajar la calificación crediticia”, dijo en una
conferencia en el marco de las reuniones de primavera
del FMI y del Banco Mundial (BM) en Washington. De

acuerdo con la agencia Reuters, Urzúa dijo que si él
fuera un inversor extranjero compraría deuda de Pemex
porque tal vez la petrolera no va a necesitar salir al
mercado en todo el año, por lo que los bonos existentes,
prevé, aprecien su valor.

Movilidad. Usuarios pueden optar entre etanol, gas natural o híbridos
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El Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo que
espera que las calificadoras no bajen más la nota
crediticia de Pemex. “Nosotros no creemos que a Pemex
le van a bajar la calificación crediticia”, dijo en una
conferencia en el marco de las reuniones de primavera
del FMI y del Banco Mundial (BM) en Washington. De
acuerdo con la agencia Reuters, Urzúa dijo que si él
fuera un inversor extranjero compraría deuda de Pemex
porque tal vez la petrolera no va a necesitar salir al
mercado en todo el año, por lo que los bonos existentes,
prevé, aprecien su valor.
Tras 42 días acaba huelga en el Colegio de Postgraduados
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Luego de 42 días de huelga, el Sindicato Independiente
del Colegio de Postgraduados (Sintcop) y las
autoridades llegaron a un acuerdo. Las partes se
trasladaron a la Ciudad de México para firmar en la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social la minuta que
permitirá reabrir el plantel el lunes 15. Rosendo Servín
García, trabajador de base agremiado al Sintcop,
confirmó que los directivos aceptaron los siguientes
puntos: respetar las cláusulas del contrato colectivo,
regularizar la plantilla laboral, respeto a los ingresos y
hacer los pagos atrasados a los ascensos
escalafonarios pendientes. También se entregará un

bono de 11 mil pesos y se pagará el total de salarios
caídos.
Pago de salarios caídos, otro diferendo entre la UAM y el sindicato
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Al cumplirse 71 días de la huelga en la UAM las
diferencias entre el Situam y la administración se
intensificaron ayer en una sesión de diálogo en la que la
UAM anunció que al terminar el paro sólo podrá pagar
50% de salarios caídos. La dirigencia del Situam dijo
que en ningún caso aceptará menos de ciento por
ciento. El abogado general de la UAM, Rodrigo Serrano
Vásquez, indicó que al término de la huelga se pagará
50% del total de los salarios caídos durante el paro,
pues, afirmó, “es lo que la universidad está en
posibilidad de hacer”.
Proponen facultar a la Guardia Nacional para espionaje y operaciones encubiertas
La Jornada - Política - Pág. 6
Andrea Becerril

Entre las 45 atribuciones y competencias que el
gobierno federal propone en la Guardia Nacional están
realizar investigaciones de delitos, bajo el mando del
ministerio público y, con su aval, intervenir
comunicaciones telefónicas y en general de otras
telecomunicaciones, llevar a cabo “operaciones
encubiertas y de usuarios simulados”, así como realizar
“vigilancia, monitoreo y rastreo de la red pública de
Internet, con el fin de prevenir conductas delictivas”. En
la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional, que el titular
de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, entregó al
Senado el jueves pasado se establece que los
integrantes de la nueva corporación podrán incluso
requerir a las autoridades competentes y a personas
físicas y morales, “informes y documentos para fines de
investigación que se consideren pertinentes”.
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