Lunes, 06 de mayo de 2019

CONCAMIN
Empresas invertirán para crecer al 4%
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
Lindsay H. Esquivel

Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, comentó que el sector aportará propuestas al PND
que permitan incrementar las inversiones en el sector inmobiliario, ya que es una industria que apoya
el crecimiento de otros subsectores. “La industria de la construcción es el cuarto sector económico
más importante a nivel nacional, aportando 8.0% al PIB total”, precisó. Dijo que industrias como la del
vidrio, acero, fabricación de muebles, textil y confección, y la de materiales de construcción son las
que más se ven impulsadas por el sector inmobiliario.

Ven posible hacer cambios al PND
El Financiero - Economía - Pág. 14
Leticia Hernández

El sector privado ve oportunidades de ajustar el PND), para que sean incorporadas algunas de sus
propuestas, sobre todo en el tema de la legislación laboral y mayor detalle sobre cómo se lograrán los
objetivos planteados, señaló Francisco Cervantes, presidente de la Concamin. La meta de crecimiento
de seis por ciento al final del sexenio y de cuatro por ciento en promedio anual, es viable de alcanzar,
consideró el líder industrial.

Cuenta Corriente / ¿Expropiaciones en Monterrey?
Excélsior - Dinero - Pág. 1-5
Alicia Salgado

(…) hay una iniciativa en el Senado, impulsada por el panista (sí, panista) Víctor Fuentes, que
pretende, (…)
expropiar los terrenos de los que se extrae caliza para entregarlos a los
desarrolladores de vivienda, (…) Por donde se le vea, la iniciativa afectaría el tren de la vivienda, (…)
Cuidado, porque una acción como la pretendida sienta precedente para otras regiones del país, hecho
que tiene ocupado y observante a la Concamin, de Francisco Cervantes; la Canacem, (…); la
AMCI(…) y a los areneros y pedreros. (…)

CMN
Historias de NegoCEOs / Esto piden los ultrarricos a AMLO para invertir
El Universal - Cartera - Pág. 31
Mario Maldonado

Andrés Manuel López Obrador dice que los inversionistas confían en su gobierno. (…) Hace unos días
entrevisté al presidente del CMN, Antonio del Valle Perochena. A pesar del optimismo del líder del
club de los ultrarricos de México, noté en sus palabras lo que los empresarios menos políticamente
correctos opinan: que el nuevo gobierno no ha dado señales de certeza ni de respeto pleno a las
instituciones y al Estado de derecho (…) el empresario dice que el propósito del consejo es fomentar
prosperidad (…) Sobre el cambio de modelo económico (…) y la supuesta abolición del
neoliberalismo, (…) dice que todos los empresarios están de acuerdo en enfocarse en los más
vulnerables,
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CE
Estima IP expansión económica de sólo 1%
Reforma - Negocios - Pág. 8
Notimex

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) organismo del CCE estimó un
crecimiento económico más cercado al 1% para 2019, como consecuencia de la falta de un clima de
negocios propicio para las inversiones. Señaló que esa situación debería mitigarse en buena parte si
los proyectos y programas públicos fuesen más permanentes y multianuales. Sin embargo, indicó, la
economía mexicana cayó durante los primeros tres meses del año con respecto al trimestre previos,
según el Inegi, insistió.

En el mismo sentido informó:
Crecimiento, más cercano a 1% en 2019, afirma el CEESP
El Universal - Cartera - Pág. 29
Ivette Saldaña

CEESP, el más pesimista
Excélsior - Dinero - Pág. 1-10
Lindsay H. Esquivel

Ajustes a gasto sin medidas extras pueden reducir inversión pública: Ceesp
La Jornada - Economía - Pág. 18
Susana González G.

Sugieren IED de 30 mmdd para más PIB
La Razón - Negocios - Pág. 19
Redacción

México crecerá solo 1 por ciento, anticipan empresas
ContraRéplica - Activo - Pág. 17
Redacción

Economía crecerá sólo 1.0 por ciento
El Sol de México - Finanzas - Pág. 23
Notimex

CEESP dice que este año será de sólo 1 por ciento
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

IP ve claroscuros en reforma laboral
El Universal - Cartera - Pág. 28-30
Ivette Saldaña

Los cambios a la ley secundaria en materia laboral En especial, el sector privado tiene 10
preocupaciones que espera se atiendan en el parlamento abierto que realizará el Senado. El
presidente del CCE, Carlos Salazar, dijo que esperan cambios porque la relación obrero-patronal “va a
cambiar”, los trabajadores tendrán mayor libertad de asociación, habrá asambleas para que decidan
su destino. Sin embargo, comentó que una decena de los más de mil artículos de la nueva ley laboral
preocupan al CCE, pero no motivan a bajar las inversiones.
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Análisis Superior / Catálogo de precisiones
Excélsior - Dinero - Pág. 1-3
David Páramo

Las 10 peticiones que ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Carlos Salazar,
a los legisladores de ajustes a la reforma laboral deben ser atendidas en el parlamento abierto que se
ha planteado. Absolutamente todas son de sentido común y aumentarán la eficiencia de lo legislado.

Bajo Sospecha / Café Tacvba y 600 mil tráileres más
La Razón - Primera - Pág. 13
Bibiana Belsasso

El pasado jueves 2 de mayo en la madrugada, el camión que transportaba los instrumentos, consolas
y demás equipo del grupo de rock Café Tacvba fue secuestrado. Los asaltantes no sólo se llevaron el
tráiler con todo el equipo, sino que secuestraron y golpearon al chofer y a otra persona que los
acompañaba. El hecho ocurrió en la carretera Puebla-Córdoba cuando el transporte intentaba llegar a
Cancún para un concierto (…) Es común que descarguen estas unidades y luego las abandonen. En
otras ocasiones les cambian placas y números de serie y las utilizan para transportar combustible
robado. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió en marzo de 2017 que se había incrementado en
71 por ciento el robo de camiones de carga; la mayoría, en la autopista México-Puebla (…)

En León, Fox encabeza protesta vs. el Presidente
El Financiero - Nacional - Pág. 41
Redacción

Vicente Fox, expresidente de México, encabezó ayer en León la marcha en contra del presidente
Andrés Manuel López Obrador, al que exigió su renuncia como jefe del Ejecutivo federal. En tanto,
José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del CCE de León, acusó que algunas decisiones del
gobierno federal han mermado el crecimiento económico en Guanajuato.

Insuficientes los recursos para limpiar Rivera Maya
ContraRéplica - Nación - Pág. PP-3
Luciano Franco

Cancún y buena parte de la Riviera Maya, que son en conjunto el polo turístico más importante del
país, tienen por segundo año consecutivo la visita nada grata del sargazo, una alga altamente
invasora, que en 2018 y lo que va de este año provocó el desplome de visitantes en 19%. El CCE, dio
a conocer las cifras del desplome y consideró “insuficientes” los 50 millones de dólares que se
destinaron en 2018 y este año para combatirla presencia de esta plaga.

Coparmex
Exige la UABC al gobierno estatal pago urgente de adeudo
La Jornada - Estados - Pág. 27
Antonio Heras

El rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Daniel Octavio Valdez, exigió al
gobierno de Francisco Vega de Lamadrid que cubra de inmediato a la casa de estudios un adeudo
histórico de 988 millones de pesos.
El viernes fueron colocadas en los edificios de rectoría, vicerrectorías y campus de Ensenada,
Mexicali y Tijuana mantas en las cuales se insta al gobierno del estado a pagar. Valdez estuvo
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acompañado por el presidente del patronato de la UABC, Gustavo de Hoyos, dirigente nacional de la
Confederación Patronal de la República Mexicana y ex asesor de Vega de Lamadrid. En la
conferencia de prensa el líder empresarial se mantuvo distante y con la cabeza gacha.

Inseguridad golpea al sector empresarial
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2-4-5
Genoveva Ortiz

La inseguridad y la violencia no se acabarán de facto solo con pronunciamientos mediáticos ni
tampoco se podrá contener con programas sociales, advirtió el presidente de la Coparmex ciudad de
México, Jesús Padilla Zenteno. Al manifestar su preocupación por el crecimiento del índice delictivo en
prácticamente todas las alcaldías de la ciudad, el líder del sindicato patronal consideró que estos
fenómenos sociales requieren enfrentarse de forma sistemática, con mayor inteligencia y con cuerpos
de seguridad altamente capacitados. Los índices de inseguridad en la ciudad de México siguen en
aumento, casi en todos los delitos, indicó Padilla Zenteno. De acuerdo con cifras del análisis Data
Coparmex, en su capítulo “Más Seguridad”, el 67.9% de las empresas han sido víctimas de algún
delito.

Retrasos en cruces afectan a industrias de Querétaro
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 35
Viviana Estrella

Las industrias automotriz y aeroespacial se encuentran entre las ramas instaladas en el estado con
mayor grado de afectación ante los retrasos en los cruces fronterizos de Estados Unidos. El
presidente de la Comisión de Comercio Exterior del centro empresarial Querétaro de la Coparmex,
Sergio Nava, expuso que en general todas las empresas que tengan operaciones de exportación
hacia el país vecino han tenido algún grado de afectación.

Alerta Coparmex ante conformación de malos sindicatos
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 16
Alondra Ávila

El presidente de la Coparmex en el Estado de México, Gilberto Javier SauzaMartínez, señaló que tras
la aprobación de la nueva Ley Federal del Trabajo los trabajadores podrán elegir libremente a sus
líderes, a qué sindicato quieren pertenecer y que exista más de una organización en las empresas, sin
embargo, se corre el riesgo de que los “malos” sindicatos proliferen e intenten abusar de su condición.
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Concanaco
Requiere País inversiones adicionales
Reforma - Negocios - Pág. 8
Notimex

El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, aseguró que México requiere
inversiones adicionales de más de 30 mil millones de dólares para alcanzar el crecimiento de 4% del
PIB nacional, pero es posible no tenerlas en este primer año.Dijo que los proyectos de energías
alternas son necesarios para alcanzar los niveles de desarrollo plasmados en el Plan Nacional de
Desarrollo, documento presentado la semana pasada.

En el mismo sentido informó:
México necesita inversiones para crecer 4.0%: Concanaco
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 13
Notimex

Inversión adicional para crecer 4%
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Notimex

Urge inversión adicional de 30 mmdd para crecer 4%: IP
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-4
Aida Ramirez Marin

Más inversión pide comercio
ContraRéplica - Activo - Pág. 16
Sin autor

ABM
Beneficiará la regulación diferenciada
Excélsior - Dinero - Pág. 1-4
Carolina Reyes

Una flexibilización en el marco regulatorio en el sistema bancario beneficiará a todas las instituciones
que forman parte de él, aseguró Jorge Sánchez Tello, investigador de la Fundación de Estudios
Económicos y Financieros (Fundef). La Fundef, a petición de la ABM, lleva a cabo un estudio para
evaluar los impactos que provocaría una flexibilización de la regulación y que haya requisitos
diferenciados por tamaño y tipo de institución.

Desde el Piso de Remates / CEESP baja meta del PIB a 1%
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Maricarmen Cortés

El Premio Naranja Dulce de la semana es para Marcos Martínez Gavica, quien deja la presidencia de
Santander México después de una exitosa presidencia en la Asociación de Bancos de México y de 23
años en el grupo al que condujo en el proceso de fusión con Serfin. El anuncio de su salida se realiza
con un año de anticipación, ya que el relevo se dará en abril próximo.
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AMIS
Aumentó 50% el robo de autos
Excélsior - Dinero - Pág. 1
Carolina Reyes

De abril de 2016 a marzo de 2019 el robo de vehículos asegurados en el país registró un incremento
de 50%, al pasar de 61 mil 600 a 92 mil 200 unidades que fueron sustraídas de sus dueños, informó la
AMIS. “El índice de robo con violencia ha aumentado y es preocupante, pues 10 entidades superan la
media nacional, informó Recaredo Arias, director general de la AMIS. Sin embargo, la asociación
reporta que 38% de los autos robados fue recuperado en el último año

En el mismo sentido informó:
Aumenta 50% robo de autos asegurados en últimos 3 años
La Jornada - Economía - Pág. 19
Dora Villanueva

Crece 50% el robo de autos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP
Carolina Reyes

Robo de autos asegurados crece 50%
La Razón - Negocios - Pág. 18
Redacción

Aumenta 50% el robo de vehiculos asegurados: AMIS
Publimetro - Primera - Pág. 16
Notimex

Sector de Interés
Plan de austeridad generaría ahorros por 6,300 mdp
El Economista - Primera - Pág. 4-5
Elizabeth Albarrán

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció 13 medidas de austeridad, que implican
adelgazar más a la administración pública y reducir el gasto operativo del gobierno federal para
generar más apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex). El memorándum, firmado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de mayo, plantea la desaparición de las direcciones
generales adjuntas de la Administración Pública Federal, recortar el número de asesores (podrán ser
máximo cinco) y la cancelación de plazas no autorizadas. Tampoco habrá personal de confianza ni
altos mandos en las delegaciones federales de las dependencias y entidades. Se reducirán viáticos,
gastos alimentarios, servicios de telefonía celular y sólo podrán contar con choferes y vehículos
asignados, el titular del Ejecutivo federal, secretarios, subsecretarios y homólogos.

En el mismo sentido informó:
Austeridad va en serio, pero no es suficiente
El Economista - Primera - Pág. PP
Elizabeth Albarrán

Pág. 6

Mineros Productores de carbón enfrentan la peor crisis
El Universal - Primera-Estados - Pág. 26
hilda Fernandez

La región carbonífera de Coahuila está muriendo debido a que la CFE no compra el carbón de los
productores locales y las pocas adquisiciones que realiza son a los grandes consorcios, coincidieron
productores y personal que dependen de esta actividad. De acuerdo con ellos, de 3 millones 300 mil
toneladas anuales que adquiría la CFE, ahora sólo requiere 165 mil toneladas, por lo que pidieron al
presidente Andrés Manuel López Obrador que comprenda que la minería es el pilar de la economía de
esa región y haga algo para ayudar a la empresas locales.

Una mirada a la evolución de los derechos intelectuales
Reforma - Entremuros - Pág. 45
Sin autor

La AMPPI llevo a acabo la presentación del libro Génesis y evolución legislativa de la propiedad
intelectual, en esta obra colectiva, reseña sus orígenes y evolución, haciendo referencia a su
estructura, con la intención de que los lectores conozcan cómo surgió, cómo se ha desarrollado,
quiénes han sido sus principales promotores y cuál es su importancia dentro del campo de la
propiedad intelectual. Igualmente describe la evolución legislativa de la propiedad intelectual.

Alerta la OCDE sobre impacto de pensiones en finanzas públicas
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22-23
S. Rodríguez / K. Guzmán

Ante el aumento que tienen las pensiones y jubilaciones en el gasto público y su impacto para las
finanzas públicas de México, la OCDE alertó sobre la necesidad de un cambio en el esquema de las
mismas. De acuerdo con la SHCP, en los primeros tres meses del año, el gasto público destinado a
pensiones y jubilaciones creció 4.1% respecto al mismo periodo de 2018, lo que significa que la
proporción de este rubro respecto al total del gasto programable presupuestario pasó de 21 a 23%.

Fotografía / Presentaron declaración 5.5 millones de personas físicas
La Jornada - Economía - Pág. 18
Roberto García Ortiz

El SAT informó que 5.5 millones de personas físicas realizaron su declaración anual al 30 de abril
pasado, incremento de 12% en relación con las del año pasado, de las cuales 80% resultaron tener
saldo a favor. De ese total, 988 mil aceptaron el formato automático que el organismo ofrece a los
contribuyentes para agilizar ese proceso, lo cual significó un aumento de 70% de personas que lo
aprobaron para el ejercicio de 2017.

Retos para el CoDi: miedo y desinformación
La Jornada - Economía - Pág. 20
De la Redacción

En el momento en que se inició en todo el país la prueba para poner en marcha la plataforma CoDi,
que será administrada por el Banco de México, información de esta institución mostró que únicamente
tres de cada 100 transacciones se realizan mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI), mientras 90 de cada 100 se llevan a cabo en efectivo. “Hay una barrera cultural. No es miedo
a ser fiscalizados. Eso no. Es el temor al desarrollo tecnológico de personas que tienen pequeños
comercios. Hay más confianza con el efectivo”, agregó el director del CEIP.
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México SA
La Jornada - Economía - Pág. 21
Carlos Fernández-Vega

El presidente López Obrador insiste en que cumplirá la meta sexenal de crecimiento (…) pero hasta
ahora no se ve cómo lo logrará, (…) Además no se vislumbra que las manufacturas presenten una
recuperación importante durante los meses de acuerdo con el comportamiento de las exportaciones
de bienes manufacturados. (…) lo anterior ha sido esencial para que los organismos nacionales e
internacionales modifiquen a la baja sus estimaciones de crecimiento. Incluso, la misma SHCP hizo un
ajuste, al pasar de un intervalo de entre 2.5 y 1.5 por ciento a otro más conservador de entre 2.1 y 1.1.
(…)

Creció 4% el comercio México-EU en febrero
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Pilar Juárez

En febrero el comercio entre México y Estados Unidos vía autotransporte aumentó 4%, comparado
con el mismo periodo del año pasado, en tanto que por ferrocarril disminuyó 1.4%, de acuerdo con el
Buró de Estadística del Departamento de Transporte en Estados Unidos.

En contracción, mitad de sectores productivos
El Financiero - Economía - Pág. 15
Hector Usla

La mitad de las actividades productivas nacionales pisaron terreno negativo durante febrero de 2019,
según cifras del INEGI. Para José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y
el Crecimiento Económico (IDIC), el país enfrenta las consecuencias de no contar con una estrategia
de política industrial activa durante los últimos 30 años. El especialista considera esencial estrechar la
colaboración entre la industria y el gobierno federal, con el objetivo principal de solventar tanto los
problemas estructurales como los de coyuntura que enfrentan los empresarios industriales.

EU busca cambios en el T-MEC, pero SE los descarta
El Financiero - Economía - Pág. 9
Daniel Blanco

Después de que Larry Kudlow, asesor económico del presidente Donald Trump, asegurara que la
Casa Blanca mejoraría algunos mecanismos de cumplimiento del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) como lo demandan los demócratas, la Secretaría de Economía descartó
cualquier cambio en el acuerdo. “No podemos pensar en cambios en este momento, porque el
acuerdo está cerrado y en lo que estamos trabajando es en el proceso de ratificación”, dijo Luz María
de la Mora, subsecretaría de Comercio Exterior, entrevistada en el evento para conmemorar los 30
años de cooperación técnica entre México y Alemania.

La Gran Depresión / ¿Incumplirá la 4T la promesa de no subir impuestos?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Enrique Campos

A la lista de promesas incumplidas en lo poco que va de este gobierno, podríamos estar a pocos
meses de incluir aquella de no subir los impuestos. El maquillaje que le podría poner el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador para meter la mano más adentro en el bolsillo de los
ciudadanos sería que la propuesta viniera de algunos legisladores de la 4T.
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Y como en el papel dice que hay división de poderes, pues no sería una iniciativa presidencial. El
presidente López Obrador necesita que la economía se active, si es que quiere ganar la apuesta a los
analistas conservadores y de mala fe, y hasta de su propia Secretaría de Hacienda, de que no es
posible alcanzar 4% en promedio anual.

Entre Números / Crisis económica a la vista
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-26
Soraya Pérez

El equipo económico del presidente López Obrador estimó que la economía de nuestro país crecería
en 6% para el fin de su sexenio. Increíblemente siguen creyendo que lo lograrán, a pesar de que
especialistas nacionales y extranjeros tienen otros datos. La única verdad es que, si no hay un cambio
en la forma en la que se toman las decisiones de política pública, México se encamina
irremediablemente hacia una peligrosa desaceleración que nos puede llevar a una nueva crisis
económica. Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los
resultados de la Estimación Oportuna del PIB correspondiente al primer trimestre del 2019. Las cifras
demostraron que la economía cayó en 0.2% en el primer trimestre, con decrecimientos tanto en el
sector secundario (industrial) como en el terciario (servicios), y hubiera sido peor de no ser por el
crecimiento registrado en el sector primario de 2.6 por ciento (…)

Estímulo a la gasolina regular alcanza 41.6% del IEPS
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Karol García

El incremento en los precios estadounidenses de referencia en los combustibles automotrices provocó
que el estímulo que la Secretaría de Hacienda otorga a los consumidores mexicanos llegara a su
punto más alto de la presente administración: de 41.6% del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) en el caso de la gasolina regular, de 18.5% para premium y de 31% para el diesel.
Con ello, según el decreto por el cual se especifican el monto del estímulo que se otorga sobre los
impuestos a pagarse con el fin de contener aumentos abruptos, según el gobierno federal, los
usuarios de gasolina regular pagarán 2.809 pesos por litro de IEPS y no 4.81 pesos por litro
aprobados en la ley de ingresos al arrancar el año.

Ricos y Poderosos / Crecimiento, desafío para la 4T
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Marco A. Mares

El crecimiento de la economía es la asignatura que han reprobado los gobiernos “neoliberales” y es el
principal desafío que enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, (…) El jefe del Ejecutivo
se ha autoimpuesto la tarea de cambiar de modelo económico y hacer crecer la economía a una tasa
de 4% promedio. (…) Incluso ha llegado a apostar a que le ganará a los conservadores y neoliberales
que están con “la cantaleta de que va a caer el crecimiento económico”.(…)

Ajuste en costo de estudios de Tren Maya daría certeza a la obra
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 28
Alejandro de la Rosa

El ajuste de los recursos solicitados para los estudios de preinversión del Tren Maya (de 120 a 972
millones de pesos) es una muestra de que el gobierno federal ya tiene “una película más completa”
sobre los alcances de la obra, lo que permitirá mayor certeza en la contratación y resultados de los
mismos, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), Alejandro
Vázquez. En entrevista, dijo que entre las complejidades que tiene el tren a cargo del Fondo Nacional
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de Fomento al Turismo (Fonatur) se encuentra su trazo, porque se tendrán que tramitar diversos
permisos y certificaciones con diferentes entidades gubernamentales (como los ambientales o
derechos de vía) yeso resultará costoso.

Exploración minera registró su menor inversión en 12 años
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Roberto Morales

México captó 383 millones de dólares en exploración minera en el 2018, lo que representó una baja
interanual de 37.4% y su nivel más débil en los últimos 12 años, de acuerdo con datos de la Cámara
Minera de México (Camimex). “La caída en la exploración minera nunca es una buena noticia, porque
gracias a la exploración hay futuro minero; sin la exploración no puedes hacer crecer tus reservas y no
puedes tener proyectos nuevos”, dijo Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de
Canadá en México. En su auge, México logró su mejor año en la llegada de inversiones en este rubro
en el 2012, con 1,165 millones de dólares, en tanto que su anterior registro más bajo ocurrió en el
2006, con sólo 173 millones de dólares.

Tequila alcanza crecimiento exponencial
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 40
Patricia Romo

La permanente verificación y certificación del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM-006SCFI-2012) por parte del Consejo Regulador del Tequila (CRT), que garantiza altos estándares de
calidad para la bebida, ha significado un crecimiento exponencial tanto en la producción como en la
exportación en los últimos 25 años.”A partir de la fundación del CRT hace 25 años, el crecimiento ha
sido exponencial, tanto en la producción como en la exportación”, afirmó el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), Rodolfo González González.
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En desplegado, la CAMIMEX hace un respetuoso llamado a Lic. Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Lic. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del estado
de Zacatecas; Dra. Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía del Gobierno de la
República; y al Mtro. Francisco Quiroga, Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía del
Gobierno de la República para que se atienda de manera expedita el cierre indebido de la mina
Peñasquito, ubicada en Mazapil, Zacatecas, desde el pasado 27 de marzo.
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