Sábado, 11 de mayo de 2019

CONCAMIN
Cae la producción industrial a su nivel más bajo en 5 años
La Jornada - Economía - Pág. 17
Alejandro Alegría

La producción industrial se contrajo 2.6% en marzo pasado y retrocedió al nivel más bajo en cinco
años, de acuerdo con el Inegi. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, declaró que la
caída en el sector obedece a diversos factores, tanto externos como domésticos, a los que se agregan
los decrecimientos que viene sufriendo desde hace tiempo. Agregó que la industria busca que el
gobierno dé incentivos, más no privilegios, al sector productivo a través de políticas públicas, pues es
el motor de la economía, ya que se necesita reforzar más la confianza.

CCE
Prevén para T-MEC ratificación conjunta
Reforma - Primera - Pág. 4
Verónica Gascón / Mayolo López

El Senado busca la ratificación del T-MEC de manera simultánea con los congresos de ambos países
en el segundo trimestre del año. Carlos Salazar, presidente del CCE, celebró la disposición del
Senado para debatir la reforma laboral.”Se abrirá esta figura del parlamento abierto para que
volvamos a insistir en el decálogo de las áreas donde pensamos que debe haber una modificación. La
ley es robusta, tiene mil artículos y estamos de acuerdo en lo más importante, estos 10 comentarios
que hemos hecho van más orientados a hacer más fácil la implementación de la ley”, consideró.

En el mismo sentido informó:
Monreal: México, EU y Canadá buscan ratificar el T-MEC de manera simultánea
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

Prevé Delgado dos “extra por Guardia y PND
La Razón - Primera - Pág. 8
Jorge Butrón

Ratificación simultánea del T-MEC, en 4 o 5 meses
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Sin autor

Coparmex
Dos Bocas, otro error, advierte CitiBanamex
El Universal - Cartera - Pág. 25
Antonio Hernández / Ivette Saldaña

CitiBanamex calificó como una nueva equivocación del gobierno la decisión de que la Sener y Pemex
estén a cargo de construir la refinería de Dos Bocas en Tabasco. El presidente de la Coparmex,
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Gustavo de Hoyos, comentó que a la actual administración le hace falta más reflexión profunda sobre
las necesidades y proyectos para el país. Recalcó que el gobierno actual se está convirtiendo en la
constructora de México.

En el mismo sentido informó:
“Hay otra forma de gobernar, lo mostraremos”
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6-7
Jannet López Ponce / Eduardo de la Rosa / Agencias

Coparmex: es mala decisión
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-4
Redacción

Dos Bocas, lista en tiempo y forma, garantiza AMLO
La Razón - Primera - Pág. PP-9
Kevin Ruiz / Jorge Butrón

Se defiende AMLO: no será refinería patito
La Crónica de Hoy - Nacional - Pág. PP-3
Arturo Ramos Ortiz

Reta Dos Bocas destino
Metro - Nacional - Pág. 9
Karla Omaña / Marlen Hernández

Insiste IP en desestimar proyecciones sobre refinería
Ovaciones - Nacional - Pág. 3
Aida Ramírez Marín

Sobre la Marcha / Dos Bocas, palabras empeñadas
La Razón - Primera - Pág. 2
Carlos Urdiales

(…)La licitación para construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco, se declaró desierta. El plan B del
Presidente López Obrador es ahora el plan A del Gobierno, la Sener a cargo de Rocío Nahle, será
responsable de que Pemex y proveedores nacionales construyan la planta industrial en el plazo
comprometido, (…) La Coparmex criticó la medida, augura riesgos importantes de incumplimientos
tanto en tiempo como en costos (…)Dentro de tres años habrá que aplaudir o reprochar lo que ahora
es noticia y polémica (…)

AMIS
Van por tabulador de grúas en el Edomex
Milenio Estado de México - Ciudad y región - Pág. 16
Redacción

Derivado de la disparidad de precios que hay en el costo de arrastre y salvamento de vehículos por
parte de las compañías de grúas, el gobierno del Estado de México y miembros de la industria privada
preparan un convenio de colaboración para establecer un tarifario que fije máximos o mínimos para
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este servicio. Miguel Guzmán Negrete, director del área de seguridad vial en el CESVI México, precisó
que es un acuerdo con la Secretaría de Movilidad, CESVI México y AMIS, cuyo desarrollo será dado a
conocer en fechas futuras.

Sector de Interés
Cae en marzo 1.3% actividad industrial
Reforma - Internacional - Pág. PP-11
Ernesto Sarabia

La actividad industrial del país se contrajo 1.3% a tasa mensual en marzo y en el primer trimestre
disminuyó 0.25% respecto al lapso de octubre a diciembre de 2018, según cifras ajustadas por
estacionalidad del Inegi, con lo que la industria sumó dos caídas a tasa trimestral.

Buscan cambios a Guardia y T-MEC
El Universal - Primera - Pág. 6
Horacio Jiménez

Los integrantes del Congreso definieron que por lo menos habrá otros tres periodos extraordinarios
para desahogar los pendientes, como las leyes secundarias de la Guardia Nacional, de Austeridad
Republicana y la ratificación del T-MEC. La próxima semana, los senadores continuarán con el primer
periodo extraordinario para aprobar las leyes secundarias de la Guardia Nacional, y los dictámenes
para la Igualdad de Género y de Trabajadoras del Hogar.

Acuerda Alianza impulsar a Pymes
Reforma - Internacional - Pág. 11
Isabella González

La Alianza del Pacífico acordó ayer crear un fondo de cooperación para desarrollar y financiar
proyectos conjuntos que beneficien a Pymes de México, Perú, Colombia y Chile. El Canciller de Perú,
Néstor Popolizio, indicó que la medida está en sintonía con el objetivo de hacer que el bloque
integrado por Chile, Colombia, México y Perú sea mas ciudadano, algo que contemplan las líneas de
su agenda para el año 2030.

Destinará gobierno $102.4 millones para el programa de impaeto de desechables
La Jornada - Capital - Pág. CP-26
Elba Mónica Bravo

La Anipac rechazó que la prohibición al uso de ese material y del unicel represente una salida a la
contaminación ambiental, tras advertir que la puesta en marcha de la Ley de Residuos Sólidos
afectará la economía de la capital. Aseguró que 97% de las bolsas de plástico se reutilizan para
almacenar basura en los hogares, además de que de la extracción total de petróleo, solo cuatro por
ciento se destina para la fabricación de plásticos, mientras que los popotes representan 0.05 % de los
residuos sólidos urbanos totales.
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Pena de $168 mil a usuarios de ciertos plásticos a partir de 2020: Sheinbaum
La Jornada - Capital - Pág. CP-26
Rocío González Alvarado

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la prohibición de vender
o distribuir bolsas de plástico y otros artículos de este material es el primer paso hacia la promoción de
una ciudad con cero basura. Sobre la inconformidad de la Asociación Nacional de la Industria del
Plástico, indicó que se analizará cómo apoyar a las pequeñas empresas.
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