Sábado, 04 de mayo de 2019
CONCAMIN

Exhorta Concamin a impulsar inversión
Reforma - Primera - Nacional - Pág. 7
Staff

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin,
aseguró que sí ve riesgos por el decrecimiento en la
economía registrado en el primer trimestre del año, por
lo que es necesario programas emergentes que
impulsen la inversión y mantengan la estabilidad
económica. Respecto al PND, comentó que están muy
contentos, ya que se hizo una propuesta de política
industrial y muchos de los puntos están incluidos en el
documento, pero aún tienen un mes para tratar de incluir
más.
En el mismo sentido informó:
Exige la Concamin plan que impulse la inversión
La Jornada - Economía - Pág. 17
Notimex

Pide IP medidas emergentes para estabilidad económica
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Sin autor

El presidente presentó su Plan Nacional de Desarrollo y
la decepción del sector privado fue completa, absoluta y
la decisión de las cúpulas empresariales fue que cada
una debería dar a conocer su postura en el momento
que mejor le convenciera así es que la Concamin, de
Francisco Cervantes Díaz, va a ser de los primero en
iniciar una fuerte andanada de críticas contra las casi 80
páginas de buenos deseos planteados desde el
gobierno federal.

¿Qué hace el ex presidente de Amafore en la SHCP de la 4T?
La Jornada - Opinión - Pág. 15
Gustavo Leal

La mal llamada “pensión” para el bienestar de los
adultos mayores (…) es una oportuna ayuda, apoyo o
subsidio alimentario, pero no es una “pensión”. (…)El
señor Gerardo Esquivel, (…) hoy subgobernador del
Banco de México (…) observó que “un primer paso” de
la reforma será “universalizar” el Programa (…)
Posteriormente, ante la Concamin, agregó que
actualmente las personas reciben una “pensión” de 580
pesos, lo cual es “insuficiente” (…), por lo que se
“aumentará” a mil 200 pesos.

CMN

Proméxico deja de existir; SRE y SE harán labor de promoción
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

ProMéxico, agencia de promoción del gobierno federal,
desapareció formalmente este viernes, de acuerdo con
un decreto publicado por la SE en el Diario Oficial de la
Federación Después de casi una década de haber sido
creado, el gobierno del presidente El decreto señala
que, debido a la situación financiera del fideicomiso,
ProMéxico ya no resultaba conveniente desde el punto
de vista de la economía nacional ni del interés público.
En el mismo sentido informó:
Buscan mejorar estrategia de promoción en el exterior
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez Marín

CCE

Se comenta
Milenio Estado de México - Al frente - Pág. 4
Sin autor

Que la presidenta del CCE del Estado de México, Laura
González, se reunió con el presidente municipal de
Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, para platicar sobre
temas de interés para el sector empresarial. En redes
presumió “manos a la obra en todo lo que abone ala
generación de empleo”, y marca sin duda que este
organismo tendrá una nueva etapa de trabajo intenso,
más allá de las grillas externas.
Las empresas requieren de certidumbre: Salazar L
Excélsior - Dinero - Pág. 16
Redacción

La salud financiara del país es garante para que la
economía mexicana pueda crecer a 4% en promedio, “e
incluso pueda cerrar el sexenio en seis por ciento, como
plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Sin
embargo, es necesario que el gobierno incentive la
confianza y certidumbre para los inversionistas”, afirmó
Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE.
Gastan 520 mdp... y el sargazo sigue
Reforma - Primera - Nacional - Pág. PP-10
Ricardo Hernández

De junio a septiembre de 2018 se erogaron más 520
millones de pesos para el combate al sargazo, pero las
estrategias han fracasado. En agosto, integrantes del
CCE de la Ríviera Maya anunciaron que la empresa
Dakatso instalaría una barrera de 100 metros frente a
algunos hoteles de Playa del Carmen para contener el
arribo de la microalga, pero fracasaron. En cuatro
meses, se destinaron 520 millones de pesos en una
estrategia que, de acuerdo con Brigitta Ine van
Tussenbroek y Rosa Rodríguez, investigadoras del
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM,
de poco sirvió.
Concanaco

Ley de seguridad privada, necesaria para crecimiento
Mundo Ejecutivo - Revista - Pág. 8
Ana Cirilo

Alejandro Desfassiaux, el fundador del Consejo Nacional
de Seguridad Privada (CNSP), anunció un convenio de
colaboración con la Concanaco-Servytur, presidida por
José Manuel López Campos, para realizar acciones en
beneficio del sector privado. Consideró que debe haber
una iniciativa para contar con una Ley de Seguridad
Privada que proporcione una mayor certidumbre jurídica
a empresarios, misma que podría servir como apoyo en
el ámbito público.
ABM

Nueva era, viejos temas
Expansión - Revista - Pág. 69-71
Sin autor

La convención bancaria reunió en Acapulco al sector
financiero con el político. En esta ocasión, los banqueros
prefirieron enfocarse en su futuro: principalmente, las
estrategias para reducir el uso de efectivo y aumentar la
inclusión financiera, que sigue siendo la gran cuenta
pendiente del país, y la integración de la tecnología.
Además, Luis Niño de Rivera, de Banco Azteca, tomó
posesión como nuevo líder de la Asociación de Bancos
de México.
AMIS

Se roban 10 autos por hora; en 60% de los casos, con violencia
Milenio Diario - MP - Pág. PP-14
Verónica Díaz

La AMIS reportó que de abril de 2018 a marzo de 2019
fueron robados en todo el país 92 mil 200 automóviles,
es decir, un promedio de 10 cada hora, que representa
la cifra más alta en 25 años. Carlos Jiménez, titular del
área de Autos y Daños de AMIS, precisó que seis de

cada 10 casos son cometidos con violencia y en solo
tres los coches son recuperados. En su opinión para
disminuir este ilícito se requeriría invertir en tecnología;
revivir el Registro Público Vehicular e implementar la
placa única.
Sector de Interés

'Gurría no tiene autoridad moral'
Reforma - Primera - Pág. 6
Staff

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó
al secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría,
quien presentó un informe en el que se prevé que este
año la economía mexicana crecerá 1.6%, por abajo de la
previsión de 2 puntos proyectada en marzo.
“Gurría no tiene mucha autoridad moral que digamos, a
veces se olvida lo que han hecho los servidores
públicos, (…) con todo respeto, él no es la persona más
indicada para hacer un cuestionamiento, aunque tiene
derecho a hacerlo, pero él formó parte de los gobiernos
que dejaron al país en bancarrota”, señaló López
Obrador.
En el mismo sentido informó:
Rechaza López Obrador críticas de Gurría: “no tiene autoridad moral”
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Alma E. Muñoz

ProMéxico desaparece oficialmente: SE
El Universal - Cartera - Pág. 17
Ivette Saldaña

La Secretaría de Economía emitió el decreto a través del
cual a partir de hoy se extingue ProMéxico, organismo
que durante 11 años estuvo encargado de atraer
inversiones y promover las exportaciones mexicanas en
el extranjero. Esta decisión se da luego de que el
Ejecutivo federal consideró que “ya no resulta
conveniente desde el punto de vista de la economía
nacional ni del interés público”. A partir de ahora serán
las SE y SRE las que de manera coordinada realizarán

el trabajo que antes llevaba a cabo ese organismo.
Advierte titular de la OCDE riesgos ambientales por megaproyectos
La Jornada - Política - Pág. 4
Carolina Gómez Mena

Los proyectos de infraestructura prioritarios del gobierno
mexicano, tales como el Tren Maya, la refinería Tres
Bocas y la construcción de una carboeléctrica, deben
ser “congruentes con un futuro sustentable”
compromisos que México ha suscrito en materia de
protección al medio ambiente y de combate al cambio
climático, señaló José Angel Gurría, secretario general
de la OCDE.
Congreso de EU aprobará el T-MEC: Mike Pence
La Jornada - Economía - Pág. 17
Afp

El vicepresidente estadunidense, Mike Pence confió en
que el Congreso de su país ratificará el T-MEC. En el
Capitolio, la aprobación del acuerdo enfrenta una dura
batalla. Los demócratas, que controlan la cámara baja,
se han mostrado escépticos sobre la reforma laboral
mexicana, autorizada el lunes pasado. “Estamos
tratando con miembros del Congreso”, dijo Pence, quien
agregó: “Hubo reuniones productivas” sobre el tema de
las tarifas.
Existe corrupción en el Poder Judicial, pero “no es generalizada”: Zaldívar
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Pedro Domínguez y Jannet López

El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo
Zaldívar, admitió que existe corrupción en el Poder
Judicial, pero subrayó que “no es generalizada ni
mayoritaria”, además de que se combate en los casos
detectados desde hace cuatro meses. Sostuvo que
desde su llegada a la presidencia del alto tribunal y al
CJF se aplica una política de cero tolerancia a esta
problemática. El presidente López Obrador convocó a
los tribunales de justicia estatales a crear un frente
común contra la delincuencia.
Presumen reparto

Reforma - Primera - Pág. 6
María Elena Sánchez

Con una inversión de 400 millones de pesos, el
Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, inició
el reparto de la “La Mera Mera”, una tarjeta con la que
más de 330 mil familias de la entidad recibirán apoyos
de programas sociales, y con la que podrán hacer
compras y realizar depósitos, pagos y retiros bancarios.
Las claves de la reforma laboral
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 13
Miguel Carbonell

Hacía casi 50 años que no se había producido una
reforma tan extensa y profunda en materia laboral en
México. Las modificaciones aprobadas (…) suponen un
verdadero parteaguas para trabajadores, patrones y
sindicatos, así como un desafío para los profesionales
del derecho que se dedican a los temas laborales. (…)
Se trata de un desafío enorme, que sin duda puede venir
a transformar (para bien o para mal), la vida de los
sindicatos mexicanos, y que sin duda afectara a millones
de trabajadores (…)
Economía da señas de desaceleración
El Universal - Cartera - Pág. 26
Rubén Migueles

La economía mexicana da señales que confirman la
desaceleración que ha reportado desde mediados del
año pasado, según los resultados más recientes del
Sistema de Indicadores Cíclicos del Inegi. Dicho sistema
se conforma de dos indicadores compuestos que se
denominan coincidente y adelantado. El indicador
coincidente refleja el estado general de la economía,
mientras
que
el
adelantado
busca
señalar
anticipadamente los puntos de cambio del indicador
coincidente.
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