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Juego de Espejos / Permiso a la ilegalidad
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Federico Berrueto

No guarda precedente el memorando del Presidente en
el que instruye públicamente a su gabinete
desentenderse de lo que ordena la Constitución. Queda
claro que el gobierno hace uso selectivo de la ley; a sus
adversarios, palo; a sus aliados, obsequiosa
complacencia. (…) La situación revela que el Presidente
actúa por propia cuenta. (…) La 4T revela la inexistencia
de contrapesos sociales e institucionales. (…)En
muchos sectores, especialmente el empresarial persiste
el miedo, incluso para proceder a su propia defensa.
Existen casos encomiables como el de Gustavo de
Hoyos, de la Coparmex, quien alza la voz frente a lo que
para ellos son actos indebidos de la autoridad.(…) Ni
forma ni fondo avalan los casi cinco meses de la 4T, un
gobierno que se da permiso para violar la Constitución
en aras de un muy discutible sentido de la justicia.
Transformación para la productividad
Vértigo - Revista - Pág. 2-12-15
Norberto Vázquez

Considerada la primera reforma de gran calado en la
actual administración, las derogaciones, modificaciones
y anexos a varios artículos de diversas leyes realizadas
por el Poder Legislativo llegan a reconfigurar -lo que no
pasaba desde 1917 - a uno de los sectores más
representativos del desarrollo del país: la clase
trabajadora. La finalidad es empatar los derechos
laborales con nuestros socios comerciales en el T-MEC
e iniciar con ellos una nueva etapa de intercambio
comercial y hacer motor de esta interacción a la fuerza

laboral de los tres países de manera coordinada.
Lorenzo Roel, presidente de la Coparmex, expresa que
“en las modificaciones a las leyes laborales enviadas por
la Cámara de Diputados al Senado para su análisis,
discusión y posible aprobación, existen varios puntos
que deben ser rectificados”.
Concanaco

Red Compartida
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Sin autor

** No es que estén desesperados, pero la Concanaco
hizo una invitación a los consumidores para participar en
El Mejor Puente, (…) programa comercial similar a “El
Buen Fin”, para la compra de bienes y servicios en 30
ciudades del país, del 30 de abril al 5 de mayo. El
presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel
López Campos, indicó que es una estrategia de apoyo a
la economía familiar. Por cierto, la idea es que el
próximo año sea un evento a nivel nacional,(…) .

Todo listo para aprovechar ofertas en El Mejor Puente
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Aída Ramírez Marín

Del 30 de abril a 5 de mayo de este año, se llevará a
cabo El Mejor Puente, programa similar a El Buen Fin, y
que el sector terciario -comercio, servicios y turismo-,
asegura que es la tercera mejor ocasión para hacer
compras. José Manuel López Campos, presidente de la
Concanaco-Setvytur sostuvo que esta estrategia
representa un apoyo a la economía familiar. En esta
ocasión, el programa se activa en 30 ciudades del país,
en donde las Cámaras afiliadas a la Concanaco
continúan con el registro de empresas que participarán

en El Mejor Puente, y que se suman en un esfuerzo
conjunto para ofrecer mercancías y servicios a precio de
descuento.
Canacintra

Disminuye en 14% paso de contenedores
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Aline Corpus

A partir del 1 de abril, la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) redujo dos de
los 10 carriles en el puerto de entrada de Mesa de Otay,
provocando largas filas de transporte de carga en
Tijuana, con duración de hasta seis horas o más.
Francisco Rubio Rangel, presidente de la Canacintra en
Tijuana, informó que la CBP notificó que la reducción de
agentes en la aduana de Estados Unidos se trata de una
medida indefinida.”El impacto que el CBP tiene
contabilizado
es
una
disminución
diaria
de
aproximadamente el 14% de contenedores importados a
Estados Unidos”, indicó.
La ruda disputa por el control de Morena
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Alvaro Delgado

Con cinco años como partido político, Morena enfrenta
su primera disputa interna por el poder, en medio de
conflictos en varios estados del país, del senador
Ricardo Monreal contra Yeidckol Polevnsky secretaria
general de Morena y expresidenta de la Canacintra. La
dirigencia de Morena es un asunto de interés público
nacional. ¿Quién va a tener la dirigencia? ¿En manos de
quién va a estar este movimiento que apenas va a
territorializar su fuerza y va a ser el movimiento y el
partido más importante en la historia de México?” -Sobre
todo si esa dirigencia va a definir candidaturas en 2021...
Empresarios exigen diálogo sobre las zonas económicas especiales
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Alejandro Alegría

Ante la posible desaparición de las zonas económicas

especiales (ZEE), empresarios que buscan invertir en
Puerto Lázaro Cárdenas piden dialogar con el gobierno
federal para que continúe el proyecto, pues hay cartas
de intención para canalizar alrededor de 5 mil millones
de dólares. Abelardo Pérez Estrada, presidente de la
Canacintra en Michoacán, dijo que el presidente López
Obrador ofreció un análisis de la situación, por lo que el
sector privado busca una mesa de diálogo para que se
pueda dar continuidad al proyecto, pues en caso de
desaparecer las ZEE se afectaría a ocho entidades.
Sector de Interés

Agenda Ciudadana / ¿Y si el fracaso tiene éxito?
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(…) el éxito o fracaso del presidente norteamericano,
abanderado del “nacionalismo blanco”, aún está por
verse. (…) . Trump se (…) inventó que, por los cambios
que logró al transformar el TLCAN en TMEC, México
dejaría de tener “ganancias indebidas” (…)El ex
empresario en bienes raíces busca que sus electores
aprecien no tanto el resultado de sus políticas, sino su
empeño. (…) De aquí a las elecciones norteamericanas
del 3 de noviembre, México debe seguir una política
cuidadosa, que no de pretextos a Trump de usar a
nuestro país como lo hizo en 2016: de adversario
favorito al que puede golpear a voluntad, sin riesgo, para
ganar el aplauso de su galería.
Proponen aplicar plan contingente de inversión productiva
La Jornada - Economía - Pág. 15
Alejandro Alegría

Para contrarrestar la caída que enfrenta la industria, el
gobierno de México debe aplicar un programa en el que
la inversión productiva sea su eje. De lo contrario, se
corre el riesgo de que en el primer año de la actual
administración el crecimiento del sector sea bajo,
consideró el Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico (IDIC). En este sentido, recordó

que el Inegi reportó que en febrero pasado la actividad
industrial descendió 0.9% respecto del mismo mes de
2018, lo cual representa la cuarta caída consecutiva.
Para tomar en cuenta
La Jornada - Economía - Pág. 16
Sin autor

En la semana del 22 al 26 de abril se darán a conocer
en México reportes de empleo, inflación, ventas al
menudeo, actividad económica global y balanza
comercial. En Estados Unidos lo más destacado será la
revisión del crecimiento de la economía durante el
primer trimestre del año, datos del sector inmobiliario y
bienes duraderos.
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