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CMN
María del Pilar Servitje, un ejemplo de altruismo
El Universal - Clase - Pág. 1-F-26-29
Salvador Angulo Blanco

Al ser miembro de una de las familias más prominentes e importantes de México, se creería que su
vida está resuelta. Pero la historia de María del Pilar Servitje tuvo un giro inesperado al surgir en ella
un gran amor por la enfermería, la labor social y el altruismo. Tras medio siglo al servicio de los más
desprotegidos, a través de la Cruz Roja Mexicana, nos compartió sus experiencias en estos años.
Recientemente María del Pilar Servitje Montull recibió la máxima distinción de los Premios GanarGanar 2019 por su labor altruista y 50 años de servicio a la Cruz Roja Mexicana. La líder de la
Coordinación Nacional de Escuelas de Enfermería Cruz Roja, fue galardonada con el Premio Especial
Rubén Aguilar Monteverde, máxima distinción que otorga la revista Ganar-Ganar a reconocidos
empresarios, filántropos y altruistas comprometidos con México. Dicho galardón ha sido entregado por
la familia Aguilar Valenzuela en el marco de cada aniversario de la revista Ganar-Ganar, especializada
en responsabilidad social y sustentabilidad a grandes empresarios y líderes sociales como Carlos Slim
Domit, Alejandro Ramírez Magaña, Roberto Hernández Ramírez, Alfredo Harp Helú, Guillermo
Soberón, David Kershenovich y ahora fue el turno de María del Pilar Servitje.

Coparmex
Coparmex plantea un salario mínimo cercano a 300 pesos
El Universal - Cartera - Pág. 26-29
Ivette Saldaña

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió impulsar una nueva cultura
salarial en la que se establezca como una meta para los próximos cinco años lograr que el salario
mínimo general vigente suba de 102.68 a 293 pesos diarios, cantidad que apenas puede cubrir la
línea de bienestar familiar de las personas. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que
“México debe lograr que a más tardar en 2024 el salario mínimo general alcance la línea de bienestar
familiar, y recupere los máximos históricos que observó hace algunas décadas”. Sin embargo, para
lograrlo, el incremento debe hacerse de manera gradual, con un monitoreo estricto de las principales
variables económicas de relevancia, a fin de que no tenga impacto en la inflación, incremento de
empleos informales o disminución de la contratación de personas en la economía formal.

En el mismo sentido informó:
Busca la Coparmex salarios de bienestar
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Lindsay H.

Plantea Coparmex mínimo de 300
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramírez Marín
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Historia de NegoCEOs / Walmart: su salida de la Coparmex y del activismo empresarial
El Universal - Cartera - Pág. 30
Mario Mladonado

En abril del año pasado, directivos de Walmart México se reunieron con los líderes de los organismos
gremiales a los que estaban afiliados, entre ellos ANTAD y la Coparmex. Palabras más, palabras
menos, les dijeron: “No estamos de acuerdo en que se tomen posiciones políticas”. Por esas fechas,
los empresarios estaban enfrascados en una guerra con el candidato puntero, Andrés Manuel López
Obrador. “Son una minoría rapaz, se sienten amos de México”, les reviraba el tabasqueño, luego de
que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la
Coparmex publicaran un desplegado pidiendo que cesaran las descalificaciones. “Así no”, le pedían al
fundador de Morena. Por esa fechas también, Juan Pablo Castañón, el entonces presidente del
Consejo Coordinador Empresarial -donde está incluida la ANTAD-, criticaba a López Obrador por su
discurso divisionista y sus juicios de valor en contra de los empresarios; también por sus propuestas,
como cancelar las reformas educativa y energética. “Son fórmulas que existían en los 80 en México,
no se adaptan a lo que pasa actualmente en el mundo”, decía (…)

La apuesta por todo
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-15
Viviana Bran / Nayeli Meza

El futuro sigue marcado por la incertidumbre. A pesar de que la Cuarta Transformación ha hecho
varios esfuerzos por demostrar que las estrategias de su gobierno funcionarán, aún existen factores
que impiden que el sector privado y otros organismos apuesten todas las fichas a su favor. Tras una
espera de varios meses, finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa
el PND 2019-2024, documento que establece, con una esencia antineoliberal, la ruta a seguir en
materia económica, política y social durante su sexenio. Aun con todos los pronósticos en contra, el
gobierno mantiene el optimismo de que se logrará una tasa de crecimiento promedio anual de 4%, es
decir que para el cierre del sexenio el PIB debería crecer 6%. Entre las propuestas del PND se
establece un fomento a la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales
y diversas obras de infraestructura. Los principales organismos empresariales del país, Coparmex y el
CCE, se han manifestado a favor de la necesidad de crear las condiciones necesarias para lograr un
crecimiento económico sostenido.

Día con Día / Por un #gobiernosinodio
Milenio Diario - Opinión - Pág. 3
Héctor Aguilar Camín

Ayer un grupo de ciudadanos dirigimos una carta abierta al presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, con el siguiente texto: Nos causa el mayor desconcierto y preocupación que en su
conferencia del 24 de abril se haya usted referido a Alfredo Jalife como “una muy buena persona” y
haya abierto la posibilidad de considerarlo para un puesto en su gobierno. Alfredo Jalife es el
representante extremo del discurso del odio en las redes sociales mexicanas. Su método no es el
debate sino la infamia, el insulto, la amenaza y la calumnia. Las mujeres han sido blanco de sus
vejaciones y acosos. La homosexualidad es objeto de sus expresiones degradantes. Con frecuencia
recurre a la discriminación racial y religiosa, en especial contra personas de ascendencia judía. Twitter
suspendió su cuenta para no prestarse a su bajeza. México necesita un clima de respeto, tolerancia y
conciliación, no de confrontación ni encono. Firman la carta más de 150 personas, entre ellas (…)
Claudio X. González, Olbeth Hansberg, Alejandro Hope, Gustavo de Hoyos, David Huerta, [entre
otras] (…).
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Arrinconados y ninguneados
Eje Central - Primera - Pág. PP-17-21
Juan Carlos Rodríguez / Oscar Santillán / Bet-Biraí Nieto / Jonathan Nácar / Tom

El aplastante triunfo de Andrés Manuel López Obrador aumentó en la misma proporción que
disminuyeron el tamaño y el poder de los contrapesos. Ninguneados, fragmentados y disminuidos los
líderes de partidos de oposición en el Congreso, organizaciones de la sociedad civil, sectores
empresariales, y las cabezas de órganos autónomos, coinciden en que se hallan en un proceso que
les permita saber su margen de maniobra, medir fuerzas y determinar la manera más efectiva de
interactuar con el Poder Ejecutivo. Entre los personajes e instituciones que ejecentral contactó, pero
que no quisieron participar está: Coparmex, CCE, CMN, Imcom, entre otros.

El Caballito
El Universal - Metrópoli - Pág. 19
Sin autor

** El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Orta, se reunirá hoy con
agremiados de la Coparmex para hablar de la estrategia del combate a la delincuencia que ha pegado
a este sector. Pero lo que llamó mucho la atención a los empresarios fue que don Jesús fijó como
condición que en el encuentro estuviera presente el secretario de Desarrollo Económico, José Luis
Beato González, quien fue presidente de dicho organismo hace unos años. Tal vez el encargado de la
seguridad en la capital se sienta más cobijado con un funcionario que estuvo del otro lado del
mostrador, aunque nos comentan que los hombres del dinero están muy preocupados por el
incremento de la incidencia delictiva.

Lo que viene
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 2
Sin autor

Lo que viene. Miembros de la Coparmex se reúnen con Jesús Orta, secretario de Seguridad
Ciudadana CDMX.

Condiciones laborales en México
Milenio Diario - Política - Pág. 10
Luis Durán

Luis Durán, presidente y director general de Laureate México y de de UVM, y presidente de la
Comisión Nacional de Educación de Coparmex, expone en colaboración para Milenio que en 2018, la
escasez de talento global llegó a su mayor nivel en 12 años: de acuerdo con Manpower, 45% de las
empresas reportaron dificultades para encontrar el talento adecuado, y en nuestro país esta cifra fue
de 50%. Del otro lado, cada vez resulta más complicado para los trabajadores conseguir un buen
empleo. El dinamismo de las empresas en conjunto con los intereses de quienes están o serán
empleados han propiciado cambios en las relaciones de trabajo, los esquemas de contratación, las
compensaciones y las expectativas y, por tanto, es necesario analizar cuáles son los requerimientos
de cada una de las partes para poder plantear estrategias que respondan a ambas (…) Estos y
muchos otros datos de la encuesta dan cuenta del cambiante panorama laboral y de la necesidad de
impulsar un diálogo sistémico entre actores, así como de analizar las expectativas y opiniones de cada
uno, para que las empresas puedan atraer y retener al mejor talento, que las instituciones educativas
conozcan lo que están buscando los empleadores y así preparar mejor a sus estudiantes para
insertarse en el mercado laboral.
}
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Actividades primarias e industriales caen en Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Viviana Estrella

La actividad económica de Querétaro desaceleró en el 2018, ya que en dicho año presentó un
crecimiento anual de 1.4 %, el menor nivel en el último lustro. El año anterior se dilucidó como un
periodo complejo en el que prevaleció la incertidumbre por diversos factores, especialmente por el
proceso de elección en México y por la renegociación de nuevo T-MEC, expuso la presidenta de la
Coparmex en Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo.

Matamoros continuará generando empleos: Coparmex
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 39
Lourdes Flores

“En la Coparmex de Matamoros buscamos reinventarnos para que sigan llegando las inversiones. A
diario estamos poniendo los temas sobre la mesa (como fortalecer el mercado interno, generar
confianza a los inversionistas y evitar los paros y huelgas improcedentes) para que prevalezca el
Estado de Derecho”, comentó Carlos González Lima, presidente del organismo en esa ciudad.

Empleo de calidad y digno para la CDMX: Coparmex
La Prensa - Metrópoli - Pág. 7
Genoveva Ortiz

La mejor política social es el empleo de calidad, digno y bien remunerado, declaró el presidente de
Coparmex CDMX, Jesús Padilla al señalar que la oferta laboral de la capital del país es presionada
por millones de habitantes de estados circunvecinos que buscan aquí el empleo que no encuentran en
sus entidades de origen. “La ciudad de México es atractiva por la oferta laboral que tiene, pero
lamentablemente, esto conlleva a que muchos mexicanos tengan que vivir lejos de su centro laborar',
apuntó Jesús Padilla Zenteno al precisar que la ciudad recibe en promedio diario, alrededor de 8 a 10
millones de personas. Jesús Padilla Zenteno señaló que tan solo, en la alcaldía de Cuauhtémoc
transitan diariamente más de 5 millones de personas, lo que además de presionar la oferta laboral en
la capital del país, también genera demanda de servicios en materia de recolección de basura,
energía, transporte, seguridad, servicios médicos y educativos, entre otros.

Concanaco
Hay confianza en los cambios laborales Sí generan confianza los cambios laborales
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Lindsay H.

Los avances que se han dado en lo que va de la actual administración para mejorar las condiciones
del trabajador generan confianza al sector privado, como el incremento al salario mínimo, pues no
hubo afectaciones a la inflación; así como los avances para reconocer derechos de los trabajadores
domésticos y la reforma laboral para cumplir con lo pactado en el Tratado comercial entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Así lo expresó Enrique Octavio García Méndez, secretario
general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur) y representante ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), quien además
consideró que aún no se han agotado los temas para mejorar el ambiente laboral en el país.
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Beneficios de “El Mejor Puente”
El Sol de México - Análisis - Pág. 17
José Manuel López Campos

A finales de 2018, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur). estimó que 2019 sería difícil para Ja economía mexicana, porque la
desaceleración mundial necesariamente se reflejaría en nuestro país, además coincide con el
arranque de un nuevo Gobierno Federal, situación que representa ajustes y una curva de inicio de
sexenio. La economía mexicana se encuentra en un proceso de menor dinamismo. Después de que
en 2017 creció 2.1 por ciento, en 2018 se redujo a 2 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), pero en 2019 puede llegar a 1.1 por ciento o en el mejor de los
casos a 2.1 por ciento, considera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).

Canacintra
Ven riesgos de que PIB sólo crezca 1%
El Universal - Cartera - Pág. 29
Ivette Saldaña

Si no se aplican medidas contingentes y políticas emergentes para atraer nuevas inversiones y
reactivar la actividad productiva, existe el riesgo de que la economía crezca alrededor de 1% e incluso
que haya un nuevo recorte presupuestal. De acuerdo con expertos del EDIC, Canacintra y de la
UNAM, preocupa la desaceleración económica del primer trimestre del año, los niveles de desempleo,
la baja recaudación y en general el comportamiento de la actividad productiva. “Vamos a crecer
menos de 1%” dijo el director del IDIC, José Luis de la Cruz, quien afirmó que ya hubo tres ajustes al
presupuesto y se puede dar uno más en lo que resta del primer año de gobierno. El crecimiento de
apenas 0.2% del PIB en el primer trimestre a cifra anualizada, es producto de lo que se dejó de hacer
en los últimos dos años en el país; sin embargo, no es resultado de lo que ocurre en el exterior,
porque EU tiene crecimiento, aunque su ciclo industrial refleja una baja y eso nos va a afectar
próximamente.

En el mismo sentido informó:
Canacintra: caída del PIB preocupa a los inversionistas
Milenio Estado de México - Negocios - Pág. 29
Alondra Ávila

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** Quien mostró su descontento por la cancelación del proyecto de las siete Zonas Económicas
Especiales fue Enoch Castellanos, líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,
sobre todo porque el sector no fue tomado en cuenta por el gobierno para analizar la continuidad del
plan regional. Y es que, por más exhortos que hacen los dirigentes empresariales, el gobierno sigue
sin considerar sus opiniones. El dirigente no está en contra de los proyectos de infraestructura de esta
administración, pero el problema es que hay programas que no son sustituibles, como es el caso de la
ZEE por el Corredor Interoceánico.
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Acusan de freno a licitaciones
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 29
Nancy Balderas

Los industriales del país aseguran que sin una política que derive en el acceso a precios competitivos
en materia energética, difícilmente se podrá generar crecimiento y planes de inversión en
manufacturas. El presidente de la Cámara Canacintra, Enoch Castellanos, lamentó que esta
administración quiera que las licitaciones en el sector energético den resultados inmediatos cuando
casos como Noruega, Colombia y Brasil demostraron que el trabajo se visualiza después de cinco
años.

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

** Tal cual se esperaba el martes el INEGI (…) confirmó que el PIB en el primer trimestre fue 0.2%
negativo. La inversión no ha caminado por la desconfianza que hay (…) por el presidente Andrés
Manuel López Obrador. En consecuencia la industria volvió a caer 0.6% luego de que en 2018 cerró
con una baja del 2.5%. (…) De ahí el ajuste de las estimaciones del PIB para 2019. CANACINTRA
que preside Enoch Castellanos, ya ajustó su expectativa a sólo 1%.

Exige IP castigo “caiga quien caiga” por recetas apócrifas en el Seguro
Milenio Diario - Política - Pág. 12
L. A. López

La dirigencia de la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social señaló que si
hay empleados involucrados en el tema de recetas apócrifas para huachicolear medicamento, deben
ser castigados. “Como sindicato vamos a defender hasta la última investigación, pero si alguien es
culpable se tiene que ir al igual que todos los administrativos”, declaró Sergio García Belmonte,
representante sindical. Refirió que como gremio conocieron el caso una semana antes de que se
divulgara en MILENIO, sabían que había una auditoría en el Hospital de Zona Número 16 en Torreón.
“La investigación está en proceso y una semana antes supimos de una indagación jurídica Se hizo
una auditoría a escala nacional y se encontraron las llamadas recetas apócrifas, pero aquí la base
trabajadora es la menos responsable, porque es algo meramente administrativo”, dijo. En tanto, el
sector empresarial de Coahuila indicó que la investigación debe darse en todos los niveles, “caiga
quien caiga”. En esto coincidieron Mario Lozoya, coordinador de asesores en Canacintra Nacional;
Luis Jorge Cuerda, presidente de Canaco Torreón, así como Carlos Finck, de la Canirac Laguna,
quienes mostraron gran preocupación por la afectación en la salud de los derechohabientes.

AMIS
Alertan sobre ataques cibernéticos
La Jornada - Economía - Pág. 20
Ap

En México, una de cada cuatro personas fueron afectadas por ataques cibernéticos en el último año,
esto es más de 33 millones de personas, de acuerdo con datos de la AMIS. Entre los ciberdelitos más
frecuentes se encuentran: robo de identidad, secuestro de sitios web, ataque a servidores de
empresas, robo de información confidencial, sustracción de información y contraseñas de los clientes
bancarios e instalación de virus informáticos, entre otros.
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Los días 14 y 15 de mayo, se presentará un análisis sobre el uso de tecnologías disruptivas y
ciberseguridad en la 29 Convención de Aseguradores.

En el mismo sentido informó:
Afecta cibercrimen a uno de cada cuatro mexicanos
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aída Ramírez Marín

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin autor

De acuerdo con la AMIS, que dirige Manuel Escobedo, más de 33 millones de personas fueron
afectadas por ataques cibernéticos en el 2017. Por eso, en la 29 Convención de Aseguradores que
lleva el tema Panorama de Riesgos: Las Amenazas que Enfrentamos, se presentará un análisis sobre
el uso de tecnologías disruptivas y ciberseguridad. El presidente de la AMIS detalló que entre los
ciberdelitos (…) se encuentran robo de identidad, secuestro de sitios web, ataque a servidores de
empresas y robo de información confidencial de organismos públicos y privados.

Sector de Interés
Ven insuficiente política de riesgos cibernéticos
Reforma - Negocios - Pág. 3
Jessika Becerra

La política mexicana de riesgos cibernéticos que se creó en 2017 es insuficiente para evitar fraudes y
robo de información en los sistemas tecnológicos de empresas públicas y privadas, advierten
especialistas. En México en 2017 la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), la Asociación Mexicana de
Tecnologías de la Información (AMITI) y la Asociación de Internet Mx presentaron un estudio donde
destacaron la necesidad de contar con una Agencia de Ciberseguridad Nacional Sin embargo, la
propuesta no se ha logrado, pese a que según el índice Global de Ciberseguridad de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) México se ubica con el décimo país más atacado del mundo. Si bien
México cuenta con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, sus objetivos distan de las
recomendaciones necesarias para mejorar ía seguridad, según Muñoz, directora de IT Lawyers.

Marchan en el país por la defensa de los derechos laborales
La Jornada - Política - Pág. 8
Corresponsales

Miles de maestros, obreros y empleados en general se manifestaron ayer en casi todo el país para
conmemorar el Día del Trabajo y reivindicar sus derechos laborales. En Chihuahua, el gobernador
Javier Corral fue el objetivo principal de los reclamos ante la situación económica y laboral de los
trabajadores; en Guerrero se exigió al gobierno federal que elimine el outsourcing, y en Tamaulipas
encabezó las protestas el Movimiento 20/32, que promovió en maquiladoras aumentos salariales de
20 por ciento y bonos de 32 mil pesos.
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La economía crecerá 4% en promedio anual: PND
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 7
Elizabeth Albarrán

En Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se
plantea que la economía del país crezca en promedio cada año 4%, y que, en el último año del
sexenio, el PIB llegue hasta 6%. “La economía deberá haber crecido para entonces más del doble que
el crecimiento demográfico. De tal manera que en el 2024 el país habrá alcanzado el objetivo de crear
empleos suficientes para absorber la demanda de los jóvenes que se incorporen al mercado laboral”,
expone el documento en el apartado sobre el rubro económico. Indica que, entre los principales retos
que enfrentan las finanzas públicas para que sean sostenibles, están elevar los ingresos tributarios y
reducir la alta informalidad que se tiene en el mercado laboral del país. “Las finanzas públicas en
México enfrentan retos estructurales importantes; en particular, la baja recaudación tributaria hace que
las finanzas públicas continúen dependiendo de los ingresos petroleros”.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

Contra la lógica que se ha expresado a través de organismos financieros internacionales y nacionales,
consultoras y especialistas, el Gobierno asegura que al cierre de su sexenio, en 2024, la economía
mexicana crecerá a una tasa de 6 por ciento. Incluso dice el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
que se tendrá un crecimiento económico de 4 por ciento en promedio para todo el sexenio. Una tasa
de tal magnitud hace mucho ruido, considerando que la economía global no está en su mejor
momento. Y si no, por simple aritmética verá que la meta es compleja. Si en 2024 se alcanzara el 6
por ciento y este año todo marcha de la mejor manera y se lograra un 2 por ciento, entonces en los 4
años siguientes México tendría que crecer a una tasa de 4 por ciento. Dado que Hacienda, a cargo de
Carlos Urzúa, ya estima para 2020 un crecimiento cercano al 2 por ciento, entonces de 2021 a 2023 el
Producto Interno Bruto tendría que lograr una tasa promedio de 5 por ciento. Muy, pero muy cuesta
arriba (…)

Habrá una mejor planeación presupuestaria: Herrera
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Elizabeth Albarrán

Para tener una mejor estructura y sostenibilidad de las finanzas públicas, la SHCP contempla realizar
una mejor planeación presupuestaria, que no sólo se base en el corto plazo, sino también en el
mediano plazo, indicó Arturo Herrera, subsecretario de la dependencia. Al participar en la 14 Cumbre
Financiera Mexicana de LatinFinance, explicó que lo anterior se realizará con base en diferentes
modelos que se han aplicado en algunos países que conforman la OCDE y en la misma
Latinoamérica. Al respecto, Gabriel Yorio González, jefe de la Unidad de Crédito Público de la SHCP,
aclaró que esta nueva estructura que se busca hacer desde la SHCP también se hará en otras
dependencias del gobierno, como la Oficina de Presidencia.

La Gran Depresión / ¿Atrincherarse o cambiar tras el dato del PIB?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Enrique Campos

El retroceso de México del que hablan muchos analistas, (…) ya tiene números (…) Después de
conocer el resultado preliminar del comportamiento del PIB al cierre del primer trimestre del año, por
parte del Inegi, es evidente que tal información se va a presentar con toda clase de complementos
políticos, tan propios de estos tiempos de polarización.(…)
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La promesa de finanzas públicas sanas puede ser incumplida en un intento de forzar un crecimiento
no basado en la confianza de los capitales, sino en una decisión presidencial.

Teme CNA huelga en el campo por reforma laboral
El Universal - Cartera - Pág. 17-26
Ivette Saldaña

El presidente del CNA, Bosco de la Vega, dijo que hay una seria amenaza para el sector
agroalimentario por la reforma laboral, al advertir sobre la posibilidad de que se detonen huelgas por la
lucha y control de los contratos colectivos de trabajo.”Vemos con preocupación en el sector
agroalimentario que el efecto Tamaulipas [de maquiladoras] puede rondar en el campo y empezar a
complicar la vida”.

Denuncian constructores moches en delegación de la SCT en SLP
La Jornada - Estados - Pág. 26
Vicente Juárez

Empresarios constructores de la región Media de San Luis Potosí se manifestaron el martes ante la
delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en esta capital para reprochar a
la Federación que favorezca a constructores foráneos para obras realizadas en la entidad. Los
inconformes explicaron que este año han participado en 74 licitaciones y en todas han resultado
beneficiadas las mismas empresas foráneas, a las cuales se han asignado trabajos por más de 200
millones de pesos, en perjuicio de 42 constructores del estado. Jorge Pascual Beltrán Rivera,
presidente de la Asociación Mexicana de Constructores Potosinos, aseguró que la SCT sigue pidiendo
moches a cambio de otorgar obras. Compañías de la región Media de San Luis Potosí, agregó Beltrán
Rivera, “nos reunimos en enero con el nuevo coordinador (de la SCT en el estado), Ernesto Zepeda
Aldape. Nos aseguró que las condiciones mejorarían, pero ahora también han sido afectados
constructores de la Huasteca y la capital.

Inversiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

** Negociaciones. Jitomateros de EU producen en México. Resulta que el presidente del CNA, Bosco
de la Vega, dijo que 15% de la producción mexicana de jitomate es de estadunidenses establecidos
en México, por lo que EU saldrá perjudicado si continúa con la negativa de mantener el acuerdo del
jitomate; Bosco afirma que ese tema saldrá bien para el país. ** Comercio Bilateral. Nace cámara de
negocios con India. Para impulsar el intercambio comercial entre India y México, hoy se presentará la
cámara empresarial de ambos países (IMBC, por su sigla en inglés). En el lanzamiento de la IndiaMéxico Business Chamber estarán presentes el embajador de la nación asiática, Muktesh K.
Pardeshi, y el presidente de la IMBC, Inder Pal Singh.
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Pide IP a Gobierno dejar construcción
Reforma - Negocios - Pág. 3
Nallely Hernández

Para las empresas constructoras del País es necesario que el Gobierno no asigne las obras más
importantes de la administración al Ejército, pues además de perjudicar a las empresas, afecta el
crecimiento de la industria nacional. Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, señaló que el sector de la construcción se encuentra estancado
principalmente por la menor inversión del Gobierno en obras públicas, por lo que dejar los proyectos
que surgen, como la adaptación de Santa Lucia a aeropuerto civil, resta oportunidad para que
empresas del sector puedan activar la cadena de valor de la construcción, que incluye a proveedores,
contratistas, ingenieros, entre otros. Por otra parte, Héctor Ovalle, director general de Coconal,
recordó que tan sólo en la última década, uno de los factores que propició la desaparición de
empresas del tamaño de ICA fue la falta de obras por parte del Gobierno.

Crearán plataforma para oportunidades de negocios
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 24
Roberto Morales

La SE anunció el lanzamiento del proyecto digital Data México, una mega plataforma que permitirá a
los empresarios detectar oportunidades de inversión, comercio internacional y, en general, de
negocios. Esta plataforma digital pública y de código abierto incluirá la información que difundía
ProMéxico, así como datos y textos de la SRE para promover la economía nacional y la
internacionalización de empresas del país. Data México permitirá conocer el estado económico de la
nación. Entre las fuentes de información abarcadas están el Inegi, el Banxico, parcialmente el IMSS,
los estados y municipios.

Recaudación del IVA cayó por mayor número de devoluciones
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Elizabeth Albarrán

Durante el primer trimestre del año, la recaudación del Impuesto IVA presentó una reducción de 0.3%,
en términos reales y respecto del mismo periodo del 2018, con lo que sólo aportó al erario 243,418
millones de pesos. Dicha cantidad es menor a lo programado, pues la SHCP esperaba obtener
ingresos por 248,293 millones de pesos. Francisco Arias Vázquez, jefe de la unidad de política de
ingresos tributarios de Hacienda, explicó que dicha reducción se debió a que se tuvo un mayor
número de contribuyentes que registraron saldos a favor en sus declaraciones anuales,.

Seade empujará la ratificación del T-MEC
El Financiero - Economía - Pág. 14
Daniel Blanco

El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al subsecretario para América del Norte de la
SRE y negociador de T-MEC, Jesús Seade, empujar la ratificación del nuevo acuerdo comercial. “(El
presidente) me dijo: 'encárgate por favor, a darle, quiero que le entres a negociar todo'. Claro, me
coordino con todo mundo, me coordino con Agricultura, por supuesto con Economía, pero me toca
empujar, llevar todo”, apuntó Seade. “Lo que me pidió es hacer un inventario, trazar estrategia, para
ya sacar el T-MEC, porque ya sacamos lo que nos toca sacar, la ley laboral, y entonces dijo, '¿qué
sigue? ¿cuáles son los obstáculos? Y por supuesto, el acero en particular, pero también el tomate es
obstáculo”, agregó Seade, entrevistado en la 14a Cumbre Financiera Mexicana de LatinFinance.

Pág. 10

Región de occidente participará en reunión pro - T-MEC
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Patricia Romo

Con el propósito de acelerar la ratificación del T-MEC, la Casa Blanca realizará un pánel este 3 de
mayo en el que participarán empresarios de los tres países. Por parte de México, asistirá el presidente
del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comee) de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts,
debido a la importancia de las exportaciones de esta región del país hacia la Unión Americana.

Exportaciones de perecederos producidos en Jalisco disminuyen
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 2-34
Patricia Romo

En el primer trimestre del 2019, las exportaciones de alimentos frescos registraron una caída de
aproximadamente 5% en comparación con el año anterior, debido principalmente a los problemas de
retraso para cruzar las aduanas de EU y la implementación de operativos del Ejército mexicano en la
frontera norte para frenar el narcotráfico. “La reducción de vigilantes en las garitas ha generado
retrasos de 24 o hasta 48 horas. “, dijo el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ),
Jacobo Cabrera Palos y refirió que los sectores más afectados son la producción de aguacate,
jitomate, pimiento morrón y limón persa.

Retrasos en cruces fronterizos afectan producción de NL
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Lourdes Flores

Jesús Francisco López Molina, director de Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria de
Transformación de Nuevo León, comentó, “tuvimos una afectación al sector de exportación, porque la
entidad tiene más de 3,000 empresas extranjeras, cuya cadena de valor está muy integrada con la
importación de piezas”. Precisó que aún no se cuantifican, demoras en los tiempos de producción por
falta de algún producto de importación, aumento de inventarios y cambio de logística fueron algunos
impactos para la industria de exportación de Nuevo León en las últimas tres semanas, ocasionados
por el retraso en los cruces fronterizos.
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