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CONCAMIN

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Sin autor

(…) Los que se reunieron hace unos cuántos días fueron
los integrantes de la Concamin, que preside Francisco
Cervantes Díaz, con miembros del Senado de la
República, entre ellos Ricardo Monreal, para hablar de
iniciativas que fortalecerán al sector industrial del país
(…)
Advierten industriales desabasto de gas
Excélsior - Dinero - Pág. 16
Lindsay H. Esquivel

El sector industrial ha comenzado a ver limitaciones en
el abasto de gas natural, problema que puede
agudizarse por periodos y regiones; sumado a que
Pemex pidió a algunas empresas reducir en 30% su
base mínima en su consumo. “El Centro Nacional de
Gas informó que la presión del sistema está limitada,
probablemente debido a que se está extrayendo por
encima de lo notificado o autorizado. Por lo que
pudiéramos y regiones, mientras no entre en operación
el gasoducto marino Sur de Texas a Tuxpan”, dijo a
Excélsior Régulo Salinas Garza, presidente omisión de
Energía de la Concamin. Mencionó que, si no se atiende
el problema se verían afectadas las industrias más
intensivas en el consumo del energético.
7 Recomendaciones para crecer ( y vacunarse contra las calificadoras)
Forbes México - Revista - Pág. 96-98
José Antonio Romero Tellaeche

México se encuentra en un momento de grandes retos y

oportunidades. El nuevo gobierno cuenta con mucha
legitimidad, por los resultados de las elecciones y por su
alto índice de aceptación. Una de sus principales
promesas de campaña fue acelerar el crecimiento
económico de México, que, en los últimos 36 años, ha
sido magro, y cortar con el “neoliberalismo”.
Reindustrializar el país en unas cuantas décadas puede
lograrse mediante una gran alianza con el capital
productivo nacional, especialmente con medianos y
grandes empresarios manufactureros mexicanos,
ofreciéndoles garantías e incentivos, como trato
preferencial en las obras de infraestructura que el
gobierno desea construir y, en general, en todas las
obras y compras que realiza el gobierno en sus tres
niveles: federal, estatal y municipal. En este sentido, la
Canacero y la Concamin pueden ser grandes aliadas
que den certidumbre a los inversionistas mexicanos y
detonen el crecimiento económico del país. Los
empresarios de estas asociaciones producen bienes
tangibles y estarían más que dispuestos a ser aliados de
un provecto nacionalista que se propone reindustrializar
el país.
Coparmex

“Contratos colectivos de trabajo desaparecerán”
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 14
Alicia Rivera

En el país la mayoría de los contratos colectivos de
trabajo son los llamados de protección, es decir,
acuerdos que se hacen a espaldas de los empelados
entre un intermediario y los patrones en los que
negocian salarios y prestaciones, explicó Miguel
Andrade García Alonso, presidente de la Comisión
Jurídica de Coparmex Metropolitano. Señaló que el
Poder Legislativo trabaja en reformas laborales, entre
estas la de erradicar totalmente esa práctica.

Demanda IP sancionar a quien incite huelgas
Reforma - Primera-Negocios - Pág. 13-15
Verónica Gascón

El sector patronal pidió que en la reforma laboral se
sancione a las personas ajenas a los sindicatos que
agiten a los trabajadores y los convenzan de estallar una
huelga. Lorenzo Roel, presidente de la Comisión del
Trabajo de la Coparmex, dijo que es necesario imponer
sanciones a estas personas para evitar conflictos como
los de Matamoros, Tamaulipas, donde una abogada
ajena a los sindicatos convenció a los trabajadores de
estallar huelgas en maquiladoras. “Son conductas que
vimos recientemente en Matamoros, que fuera de un
procedimiento jurisdiccional o de huelga existieron paros
ilegales que se convirtieron en extorsiones a las
empresas con el objeto de obtener un aumento y un
bono. “Esa parte que solicitamos para que hubiera
sanciones inhibitorias para estas conductas no se
incluyó en el dictamen”, expuso Roel.
Concanaco

Esperan una ocupación de hasta 95% en playas
Reforma - Primera-Negocios - Pág. 14
Reforma / Staff

Durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua, se
espera una ocupación hotelera de entre 90 y 95 por
ciento en destinos de playa, aseguró la Concanaco. En
un comunicado, el organismo empresarial afirmó que
10.7 millones de mexicanos recorrerán los principales
puntos turísticos del país. Asimismo, se espera la
llegada de 3.3 millones de visitantes de otras
nacionalidades. Esto hace un total de 14 millones de
turistas que arribarán a los principales destinos. “Entre
los lugares más visitados para la Semana Santa se
encuentran Canción y la Riviera Maya, seguidos de
Acapulco, Los Cabos, Puerto Vallaría, Mazatlán, la
Riviera Nayarita, Veracruz, Ixtapa Zihuatanejo y
Manzanillo, entro otros destinos de sol y playa”, apuntó
José Manuel López, presidente de Concanaco. Añadió

que se espera un gran número de turistas en ciudades
coloniales como Mérida, Morelia, Zacatecas, Durango,
Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Guanajuato.
Además de los 121 pueblos mágicas distribuidos en el
País.
En el mismo sentido informó:
Esperan de 90 a 95% de ocupación playera
Ovaciones - Nacional - Pág. 5
SiN Autor

Suben 40% tarifas de las aerolíneas
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-24
Everardo Martínez

Si usted tomara la decisión en estos días u horas de
tomar un vuelo para viajar a un destino turístico en el
país, debe tener en cuenta que las aerolíneas subieron
sus precios en promedio 40.7 por ciento más que si
reservara un vuelo para un mes después. La explicación
de los especialistas del sector es que, al igual que los
hoteles, las aerolíneas tienen una mayor cantidad de
clientes en temporada alta y como aplican la ley de
oferta demanda, los precios suben. Para esta Semana
Santa y Semana de Pascua, la Concanaco Sevytur
espera una derrama económica de 53 mil millones de
pesos y en gran medida porque tanto los hoteles y las
empresas de transporte suben los precios de sus
servicios. Cabe mencionar que ayer, El Heraldo de
México publicó que los hoteles en destinos de playa y de
ciudades coloniales aumentaron sus tarifas en promedio
18 por ciento, con respecto a reservar una habitación a
mediados de mayo.
AMIS

Activan vacaciones uso de seguro por kilómetro
Reforma - Primera-Negocios - Pág. 14
Frida Andrade

Debido a que es obligatorio que un vehículo tenga un
seguro para salir a una carretera federal, en épocas

vacacionales aumenta la demanda de estos servicios,
sobre todo los que se contratan por kilómetro recorrido o
cálculo aproximado. Para el caso de la empresa
mexicana miituo, se espera que en Semana Santa la
demanda del servicio aumente 15 por ciento, respecto a
cualquier otra semana del año, que no sea parte de las
épocas vacacionales, informo Leonardo Cortina, director
general de dicha empresa. Según cifras de la AMIS, el
72 por ciento de los coches que circulan en el País no
cuentan con esta cobertura, al mismo tiempo que se
registran 2.4 millones de accidentes de tránsito al año.
Roban nueve autos de lujo por cada cien subcompactos
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Por cada 100 vehículos subcompactos o de gama baja
se roban nueve vehículos de lujo, entre los cuales los
autos Nissan y BMW, respectivamente, son las marcas
que más gustan a los ladrones, de acuerdo con cifras de
la AMIS. A pesar del índice de robos, el nivel de
aseguramiento es de apenas 30% en promedio nacional,
aunque en el caso de los vehículos de lujos este
porcentaje puede llegar hasta 50 o 60%, dijo el titular de
Autos y Daños de la AMIS, Carlos Jiménez Palacios.
Sector de Interés

Llama a privilegiar justicia sobre ley
Reforma - Primera - Pág. PP-6
Claudia Guerrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el
envío de un memorándum a tres secretarios de Estado
para suspender la aplicación de la ley en materia
educativa.
Tras la ola de críticas lanzadas por empresarios, juristas,
ex ministros de la Corte, dirigentes y legisladores de
Oposición, el mandatario sostuvo que cuenta con
facultades para emitir esa orden, aunque reconoció que
se trata de un mensaje de carácter político.“
Exonera el TEPJF a López Obrador por video de Sectur

La Jornada - Política - Pág. 6
Fabiola Martínez

La sala especializada del TEPJF exoneró al presidente
Andrés Manuel López Obrador de cometer una violación
a la Constitución por el uso de su imagen en un video de
la Sectur difundido el 24 de febrero. En la resolución se
indica que la imagen del jefe del Ejecutivo se realizó con
la finalidad de ilustrar que el programa de gobierno se
implemento con motivo de la transición en ese cambio
público “sin que denote que haya tenido como finalidad
exaltar su imagen”.
Avala STPS organización de Napo
Reforma - Primera - Pág. 6
Mayolo López

La STPS otorgó la toma de nota a la Confederación
Internacional de Trabajadores (CIT) que preside el
senador morenista Napoleón Gómez Urrutia. El líder
minero formuló el anuncio en la Primera Asamblea
Nacional en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante varios
miles de agremiados, a los que comunicó su intención
de promover cambios a la reforma laboral que la
semana pasada fue aprobada.
En el mismo sentido informó:
Otorgan registro al sindicato de Gómez Urrutia
Milenio Diario - Política - Pág. 14
Daniel Venegas

UAM: alumnos planean interponer un amparo
Milenio Diario - Política - Pág. 14
A. Corral / A. Martínez

Tras 77 días de huelga en la UAM, integrantes del
Situam realizaron ayer al mediodía una conferencia de
prensa en el Zócalo de Ciudad de México donde
acusaron que las autoridades desecharan sus
ofrecimientos, paralelamente un grupo de estudiantes
marchó desde el Palacio de Bellas Artes hasta la Plaza
de la Constitución para manifestarse contra las
afectaciones por la huelga y anunciaron que,
asesorados por un equipo legal, planean interponer un
amparo por la violación de su derecho ala educación.
Crecen 5% exportaciones de México a EU en febrero

Reforma - Primera-Negocios - Pág. 13
Ernesto Sarabia

Las exportaciones mexicanas a EU subieron en febrero
5 por ciento, frente al mismo mes de 2018 y llegaron a
28 incrementos en fila a tasa anual, según el
Departamento de Comercio del país vecina En monta,
las ventas de México a EU sumaron 27 mil 613 millones
de dólares y las importaciones fueron de 20 mil 210
millones de dólares. Así, el País tuvo un superávit
comercial de 7 mil 403 millones de dólares, un 22.1 por
ciento mayor a lo contabilizado en febrero de 2018. De
esta forma, ya son nueve meses con aumentos en el
superávit de México con EU a tasa anual. En febrero, el
valor de las importaciones que hizo México a su principal
socio comercial fue 0.1 por ciento inferior a lo registro en
el segundo mes del año anterior.
En términos acumulados, en los primeros dos meses de
2019, México vendió a EU 55 mil 294 millones de
dólares, lo que representó un alza de 5.9 por ciento
anual. Las importaciones apenas mostraron en el primer
bimestre del año una variación anual de 02 por ciento
para quedar en un monto de 42 mil 124 millones de
dólares.
Motor español
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El 74 por ciento de empresas españolas con presencia
mundial que tienen operaciones en Iberoamérica planea
incrementar sus inversiones este año, México, al ser el
mercado más importante de la región, podría ser de los
más beneficiados.
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