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Lamentan tardanza en cruces fronterizos
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Redacción

Las tardanza en cruces fronterizos entre México y
Estados Unidos, como en Ciudad Juárez y Reynosa, con
filas de espera de hasta 12 horas, afectan al sector del
autotransporte de carga y a las industrias automotriz y
de artículos perecederos, con pérdidas millonarias para
productores y distribuidores de ambos lados de la
frontera, advirtió Enrique González, Muñoz, presidente
de la Canacar. La situación, enfatizó, se ha recrudecido
en el actual periodo de Semana Santa, “Los camiones
de carga tardan en cruzar hasta 12 horas, cuando
traíamos un promedio de dos horas por cruce. Y el
problema es acumulativo”. En entrevista con Wendy
Roa, para Imagen Radio, dijo que en Nuevo Laredo y en
Tijuana “se mejoró un poquito, pero en Ciudad Juárez y
Reynosa es ya caótico”.
Coparmex

Ven empresarios menos corrupción
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El discurso presidencial anticorrupción y el desarrollo de
sistemas digitales para simplificar trámites abonaron a
reducir la percepción de este delito que se tiene entre el
sector privado. Según una encuesta de la Coparmex, a
nivel nacional el 38% de los socios de esta cúpula
reportó haber sido víctima de algún acto de corrupción
en el último año. “Generalmente era un indicador a la
baja y en la última evaluación se nota que ha habido

algún tipo de confianza. Quiero analizarlo como que la
gente tiene esperanza con los cambios en el país en
términos políticos”, señaló Jorge Ramírez, presidente de
la federación Centro Bajío de la Coparmex.
Así las cosas / El Memo...
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El memorándum del Presidente Andrés López Obrador
ocasionó infinidad de opiniones, la mayoría en contra,
bajo el argumento de que es totalmente inadecuado y
fuera de la ley. Especialistas en el tema jurídico y
constitucional,
Legisladores,
Partidos
Políticos,
Coparmex, Canacintra en representación de la iniciativa
privada y catedráticos por decir algunos, de la infinidad
de profesionales que han opinado totalmente en contra.
Seguramente es así dado que los estudiosos tienen los
argumentos suficientes para decirlo y soportarlo. (…)

Canacintra

Apremia la Canacintra al Presidente a construir gasoductos
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La falta de gas natural en el país preocupa al sector
privado, por lo que está en manos del gobierno federal
ejercer su “bono democrático” para resolver los
conflictos que detienen la construcción de ductos que
lleven ese hidrocarburo para su distribución, manifestó el
presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos. Si bien
admitió que esta situación no es responsabilidad del
actual gobierno, que encabeza Andrés Manuel López

Obrador, expresó que sí es su responsabilidad que no
se convierta en crisis.
Sector de Interés

Con T-MEC no se crearán plantas de proveedores, señala Anpact
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La Anpact considera muy poco probable la instalación
de nuevas plantas de proveedores en el país para
cumplir con la regla de origen del T-MEC. Miguel
Elizalde, presidente ejecutivo de Anpact, explicó que por
los volúmenes de producción, los fabricantes de motores
y transmisiones no ven viable abrir una nueva planta en
México para cumplir con el contenido regional.
Congelan cuentas por documental
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La UIF congeló las cuentas bancadas de la empresa
productora del documental El Populismo en América,
señalado como parte de una supuesta campaña contra
el entonces candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador. Según la UIF, entre julio y septiembre de
2017 el Consejo Mexicano de Negocios (CMN),
entonces encabezado por el dueño de Cinépolis,
Alejandro Ramírez, entregó 96.9 millones de pesos a la
consultora Conaxis. A su vez, esa compañía dio 18.5
millones de pesos a Piña Digital, propietaria de La
División, firma responsable de la producción del
documental. En este sentido la CMN rechazó haber
financiado el documental,
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