Sábado, 27 de abril de 2019
CONCAMIN

Coparmex lamenta la cancelación de las ZEE
El Universal - Cartera - Pág. 25
Ivette Saldaña

Así como el pasado jueves, el presidente de la
Concamin, Francisco Cervantes, dijo que al sector
privado le sorprendió que no se le consultara sobre la
cancelación del proyecto de las ZEE, Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex dijo que su cancelación
atenta contra el desarrollo económico de México, la
generación de empleo y el bienestar de los mexicanos y
exhortó al gobierno federal, en especial a la SHCP, “a
preservarlo con los ajustes que procedan”.
Busca la IP no quedar fuera del proyecto de terminal 3
La Jornada - Política - Pág. 6
Alejandro Alegría

El dirigente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz,
señaló que los industriales buscarán reunirse con el
gobierno federal para que la iniciativa privada no quede
fuera del proyecto de terminal 3 del aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, que podría
construirse en el mismo polígono que ocuparía el
cancelado Nuevo NAIM. También hizo hincapié en que
el gobierno de López Obrador ha escuchado al sector
industrial e insistió en que sólo tienen algunos adelantos
de los planes, pero no conocen los detalles.
Silencio de Industriales del sector papelero
La Jornada - Política - Pág. 3
Alejandro Alegría

Tanto la empresa Bio Pappel como la Cámara del Papel
y la Concamin se reservaron un pronunciamiento

después de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que pediría al empresario Miguel Rincón
Arredondo renunciar a la licitación de compra de papel
para los libros de texto gratuitos con el fin de no incurrir
en conflicto de interés. Francisco Cervantes Díaz,
presidente de Concamin, indicó que no contaba con la
información suficiente, por lo que no opinó sobre la
decisión del Presidente de México.
Viene Centro de Innovación aeroespacial
Excélsior - Dinero - Pág. 20
Lindsay Esquivel

Los empresarios, academia y gobierno tienen todo listo
para que inicie operaciones el Centro de Innovación y
Diseño para la Industria Aeróespacial en el mes de junio,
en Tijuana, Baja California. El presidente de la
Concamin, Francisco Cervantes, expuso que México
ocupa el sitio 14 en el mundo en cuanto a su industria
aeróespacial y el objetivo es estar en los primeros cinco
lugares; encaminado en ese objetivo es que se decidió
apoyar la iniciativa de un centro de innovación. Destacó
que la industria aeronáutica es estratégica para México,
con un gran potencial de crecimiento y a la fecha cuenta
con 320 plantas de fabricación en distintas regiones del
país, el cual ya es el noveno proveedor dé Estados
Unidos y el sexto de la Unión Europea.

En el mismo sentido informó:
México avanza en innovación aeroespacial
Excélsior - Dinero - Pág. PP-20
Aura Hernández

Privatizar la política educativa
La Jornada - Política - Pág. 18
Mauro Jarquín Ramírez

El lopezobradorismo presume haber logrado “cancelar la
mal llamada reforma educativa” y con ello impulsar un
proyecto educativo que presenta como propio. Al mismo
tiempo, Mexicanos Primero declara que hay “avances
mixtos” en la ruta educativa del gobierno morenista, la

Concamin “aplaude” la aprobación de las nuevas leyes
educativas,
la
Coparmex
encuentra
“mejoras
sustanciales” en la propuesta votada y el SNTE se
declara ahora “ejército intelectual” de la 4T.
CCE

Reglamentarias de la Guardia, a extraordinario
El Sol de México - Primera - Pág. 9
Bertha Becerra

Sobre reforma laboral, que está previsto que el lunes se
discuta, en sesión especial, el líder de la bancada
perredista, el senador Miguel Ángel Mancera, dijo que
no han acudido a cabildear el CCE, la inclusión del
outsourcing.”No, no han venido. Pero nosotros decimos
que el outsourcing es algo que se tiene que regular bien.
Debiera estar incluido; pero como no viene en la minuta,
eso no se puede tocar ahora”, señaló.
Coparmex

Advierten perdidas por eliminar ZEE
Reforma - Primera - Pág. 12
Reforma / Staff

La Coparmex advirtió sobre el riesgo de que México
pierda inversiones dentro de las ZEE.”Para el sector
patronal la continuidad del proyecto de las ZEE es un
área de oportunidad para que el nuevo Gobierno avance
en varios de sus objetivos, pero sobre todo, para el
desarrollo de México, sin perjuicio de que se realicen los
ajustes que sean pertinentes de acuerdo con la visión
del Gobierno”, señaló.
En el mismo sentido informó:
Exige la Coparmex mantener Zonas Económicas Especiales
La Jornada - Economía - Pág. 21
Alejandro Alegría

Tras borrar ZEE, presiones a estados, prevé HR Ratings
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-23
Eduardo de la Rosa

Cancelación de ZEE le pega a finanzas locales
El Sol de México - Primera - Pág. 6

Juan Luis Ramos
Millonarias inversiones se perderán: Coparmex
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

'Fuera máscaras', dice el Presidente
Reforma - Primera - Pág. PP
Sin autor

La postura de la Coparmex que deploró los ataques a
REFORMA y a la libertad de expresión a través de un
video difundido en redes sociales fue mencionada ayer
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Eso
es parte de la polémica, eso es parte de la confrontación
de ideas y esto, como lo he dicho en otras ocasiones, es
sano”, dijo en su conferencia mañanera. “Me gusta
mucho que se quiten la máscara, que abandonen la
postura de querer engañar haciéndose pasar como
independientes. No es así”, agregó López Obrador en
referencia a la postura de la Confederación Patronal.
Coparmex pide a INM atender crisis migratoria en CD. Juárez
La Razón - Primera - Pág. 5
Jorge Butrón

El presidente de la Coparmex en Ciudad Juárez,
Chihuahua, Eduardo Ramos, aseguró que han solicitado
l comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM),
Tonatiuh Guillén, que acuda al municipio para que vea
las condiciones en que se encuentran los migrantes y a
partir de ello construir un plan integral, ya que la
situación es insostenible.”Que nos explique la política
migratoria del Gobierno federal, porque hay cosas que
no entendemos. Si van a seguir mandando, ya no más,
porque no hay capacidad de atenderlos”, señaló.

Sector de Interés

Sube 0.35% actividad económica
Reforma - Primera - Pág. 12
Ernesto Sarabia

En febrero de este año, el Indicador Global de la
Actividad Económica total de México (IGAE) registró un
alza de 0.35%, una tasa mensual mayor al 0.19% de
enero
pasado,
de
acuerdo
con
cifras
desestacionalizadas del Inegi. El buen resultado del
IGAE se debe al reporte de la parte de las actividades
primarias, con un aumento de 3.54 por ciento respecto a
enero.
En el mismo sentido informó:
Leve repunte de actividad económica en febrero
La Jornada - Economía - Pág. 21
Alejandro Alegría

Registran exportaciones segunda baja en marzo
Reforma - Primera - Pág. 12
Ernesto Sarabia

En marzo pasado, las ventas mexicanas al exterior
decrecieron 1.94%, su descenso mayor en cinco meses
y el segundo en fila, en tanto que las importaciones
disminuyeron 1.79%. La caída en el valor de las
exportaciones del país se debió a la reducción en los
bienes no petroleros, indican cifras desestacionalizadas
del Inegi.
Se desacelera el comercio exterior mexicano
La Jornada - Economía - Pág. 21
Afp

El comercio exterior de México en marzo pasado tuvo un
superávit de mil 429 millones de dólares, inferior al de
mil 713 millones observado en igual mes de 2018,
reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
Pedirá López Obrador a Miguel Rincón retirarse de licitación que se adjudicó
legalmente
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Fabiola Martínez

El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá “a la
instancia correspondiente” revocar el contrato que
obtuvo su compadre Miguel Rincón, integrante del
consejo asesor empresarial de la Presidencia de la
República. Si no hubiera la “forma legal” de cancelar el
contrato como proveedor para la fabricación de libros de
texto, le pedirá renunciar. Señaló que no sabía que el
empresario participó en la licitación para vender papel al
gobierno, y aunque legalmente no hay problema, le
solicitará que renuncie para dar ejemplo de que en su
gobierno no habrá ninguna lacra de la política.
Bio Pappel provee 80% del insumo a la Conaliteg
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Alejandro Alegría

Bio Pappel, empresa encabezada por Miguel Rincón
Arredondo, provee 80 por ciento del insumo que se
necesita para los más de 200 millones de ejemplares
que imprime la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos (Conaliteg) cada año y que para el próximo
ciclo escolar podrían no estar a tiempo. De acuerdo con
datos de la Cámara del Papel, ese organismo agrupa a
la mayoría de los productores nacionales de papel,
cartón, corrugados y derivados, que son alrededor de 27
compañías, mismas que representan 98% de la
producción nacional.
Derrota piratería a Avengers en la red
Reforma - Gente - Pág. 1-2
Fernanda Palacios

Ni las autoridades pueden con la fuerza de la piratería
en redes sociales porque la película Avengers: Endgame
se mantiene en Facebook de forma ilegal desde la
noche del jueves. Auutoridades de la RTC de la
Secretaría de Gobernación y de la CANACINE
coincidieron en que es complejo regular la actividad en
web.”La mayoría de las infracciones que se hacen en
línea, contrario a lo que se piensa, no dejan de ser
infracciones al derecho de autor”explicó, Luís Torres,
director jurídico de CANACINE.

Será un duro golpe vender cerveza tibia: comerciantes
El Universal - Metrópoli - Pág. PP-18
Sandra Hernández

La Canacope Servytur de la Ciudad de México, que
cuenta con 23 mil agremiados, se pronuncio contra la
iniciativa de diputados de Morena de prohibir la venta de
cerveza fría en tienditas, al señalar que es innecesaria y
que afectará a los negocios. Su presidente, Federico
Pérez, argumentó que 10% de la venta diaria en una
tiendita de barrio es por cerveza, e hizo un llamado a los
legisladores de Morena para que consulten a las
cámaras, quienes, dijo, “están dispuestos a brindar
asesoría y apoyo siempre que los diputados quieran
promover el comercio”.
“Batean” a las Zonas Económicas Especiales
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 13
Azul Etcheverry

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que las ZEE, (…), serían canceladas
definitivamente. La decisión se toma a pesar de existir
promesas de inversión por al menos 2,700 millones de
dólares en el corto plazo. (…) Ahora, habrá que esperar
a ver las medidas que tome cada gobierno estatal, ya
que suena el rumor de que en la próxima Conferencia
Nacional de Gobernadores, se presentará un proyecto
para sustituir y mejorar las ahora canceladas ZEE, va
que algunos estados sí han encontrado benéficas estas
medidas. (…)
Esquela / Señora Yolanda Barragán González
Reforma - Primera - Pág. 11
Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos
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