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CONCAMIN
Reconocen empresarios acuerdo
Reforma - Primera - Pág. 12
Staff

El CCE celebró que el Gobierno federal lograra un acuerdo para eliminar los aranceles al acero y
aluminio, que había impuesto Estados Unidos bajo la sección 232. En un comunicado indicó que
seguirá trabajando en conjunto con las autoridades, legisladores y sus contrapartes de Estados
Unidos y Canadá, para alcanzar una pronta ratificación del tratado, que, aseguró, fomentará la
competitividad, el desarrollo y el empleo en los tres países. Por su parte, el presidente de la
Concamin, Francisco Cervantes, reconoció al Gobierno por la negociación. “Reconozco el esfuerzo
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaria de Economía, Graciela
Márquez, así como del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Jesús Seade, para impulsar un diálogo trilateral con los gobiernos de Canadá y de Estados
Unidos para reinstaurar el intercambio comercial libre de aranceles”, escribió en su cuenta de Twitter.
Tambien informo:
Celebran los empresarios el acuerdo de retirar tarifas
La Jornada - Economía - Pág. CP-19
Alejandro Alegría
Aplaude Iniciativa Privada el acuerdo
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aída Ramírez Marín

Eliminación de aranceles abre puerta a ratificación del T-MEC
Milenio Diario - Negocios - Pág. PP-22
Redacción

Estados Unidos alcanzó un acuerdo con México y Canadá para eliminar los aranceles que impuso a
las importaciones de acero y aluminio de estos países, con lo que abre el camino para que el tratado
comercial entre estas tres naciones sea ratificado, coincidieron empresarios y funcionarios. Jesús
Seade, subsecretario para América del Norte de Economía, indicó en conferencia que eliminar las
barreras de 25 por ciento al acero y de 10 al aluminio abre el camino para avanzar hacia la ratificación
del T-MEC. Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, felicitó al gobierno del presidente AMLO
por alcanzar un acuerdo con EU en la eliminación de las barreras comerciales.

CCE
EU quita arancel al acero y abre camino al T-MEC
El Universal - Cartera - Pág. PP-25
Víctor Sancho / Ivette Saldaña

Finalmente, tras casi un año, Estados Unidos aceptó eliminar el cobro de aranceles al acero y al
aluminio de México y Canadá, con lo que se abre la posibilidad de que se ratifique en el corto plazo el
acuerdo comercial que firmaron los tres países (T-MEC). Este logro, que tomó muchos meses de
negociaciones, “será un elemento que contribuirá próximamente a la ratificación del nuevo tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá”, dijo la secretaria de Economía, Graciela Márquez.
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En videoconferencia de prensa, el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús
Seade, dijo que EU anulará el arancel en dos días, pero como no está claro si son hábiles o naturales,
a más tardar el martes de la próxima semana ya no se cobrará. La Cámara Nacional de la Industria
del Hierro y del Acero, la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio y el Consejo Coordinador
Empresarial celebraron el acuerdo.
Tambien informo:
Aranceles al acero y aluminio no van más
Excélsior - Dinero / Falla de origen - Pág. PP-14
Lindsay Esquivel
EU nos quita el arancel al acero
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-12
Everardo Martínez

Catarata / El abrazo de Nuevo León
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Luís Peterson Farah

(…) El abrazo presidencial se extiende a Nuevo León y su gente. Alguna gente, para ser precisos. La
llegada de Carlos Salazar Lomelín a la presidencia del CCE es vista por López Obrador como una
bendición. “Nos entendemos muy bien”, dijo, “y representa a los empresarios con visión humana y
social”. Y por eso se ha hecho posible un tren ligero, proyecto lleno de simbolismos y hasta de
nostalgia, según calificó el Presidente, que literalmente atravesará la zona metropolitana de
Monterrey, desde el municipio de García, en la salida a Saltillo, al oeste, hasta el aeropuerto
internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, al noreste (…)

Advierten rebelión por tarifa eléctrica
El Sol de México - República - Pág. PP-26
OEM

Alcaldes, gobiernos locales y empresarios exigen al gobierno federal trato equitativo en los cobros de
las tarifas eléctricas que realiza la CFE luego de que ésta redujo la tarifa aplicable al estado de
Tabasco y anunció la condonación de una deuda histórica de 11 mil millones de pesos, de lo contrario
se rebelarán. Por otra parte, empresarios veracruzanos también pidieron a los legisladores sumar
esfuerzos para lograr reducir los costos de la energía eléctrica, argumentando que Veracruz es un
estado productor que tiene temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados. Manuel Urreta
Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, argumentó que Veracruz es un estado con
gran potencial de desarrollo para una mayor extracción de crudo y gas natural, que aporta hoy en día
un importante porcentaje de la energía eléctrica del país y por ello merece tarifas justas.

Coparmex
Pide Coparmex CDMX aplicar el “home office”
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 2
Genoveva Ortiz

La Coparmex CDMX hizo un llamado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a los integrantes de
la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe) para que junto, con investigadores de la UNAM y el
Politécnico se creen protocolos de emergencia ambiental y sanitaria, para enfrentar las contingencias
y proteger la salud de los capitalinos.
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Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Coparmex CDMX, llamó también a las empresas afiliadas al
organismo a considerar la posibilidad, si sus procesos internos de producción lo permiten, de dar
facilidades a sus colaboradores para realizar el “home office” (trabajo desde casa) o aplicar horarios
escalonados en estos días a fin de ayudar a descontaminar la zona metropolitana del Valle de México.
Coparmex CDMX consideró que la contingencia ambiental en la que en estos días se encuentra la
capital del país es un asunto de suma gravedad que vulnera la salud de los habitantes y puede
generar una crisis de salud pública.

Canacintra
Match Point / Se hunde Oro Negro
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-13
Milén Mérida

Y ya que hablamos del sector energético, diversas situaciones han impactado a la industria de nuestro
país en los últimos meses, desde la lentitud en garitas en la frontera norte del país, legislaciones como
la prohibición de algunos productos de plástico, cancelación de proyectos, bloqueos a vías férreas,
entre muchos otros que de una u otra manera tienen un impacto en las empresas. Así, la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), desde la llegada de Enoch Castellanos a la
presidencia del organismo, es quien ha más ha levantado la voz en defensa de los suyos, y no es para
menos si consideramos que agrupan a más de 50 mil empresas del territorio nacional. Uno de los
temas que más ha salido a flote en las participaciones de este organismo es el energético, pues se ha
pedido al gobierno federal en diversos foros retomar licitaciones en este sector, hablamos de Pemex y
CFE (…)

Sector de Interés
Crean conciencia con vajillas de plástico para cuidar el planeta
El Universal - Primera-Estados - Pág. 17-24
Joset Martínez

De acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias de Plástico (Anipac) y la Asociación Nacional de
la Industria Química (ANIQ), en México se consumen 125 mil toneladas de unicel anuales, de éstas,
25% pertenecen a la fabricación de productos desechables para la industria alimenticia. La mayoría de
esos residuos terminan en ríos, mares y océanos. Al igual que Verde Fiesta, existen otros negocios de
este tipo en entidades como Guadalajara, Ciudad de México, San Luis Potosí, Veracruz, Chihuahua y
Tamaulipas. o Los integrantes de Verde Fiesta llevan los trastos de plástico hasta el lugar del evento y
al final los lavan con jabón biodegradable.

México y Canadá evitarán que entre acero chino a EU
La Jornada - Economía - Pág. CP-17
Reuters / Afp

México y Canadá deberán endurecer sus medidas para impedir que desde sus fronteras ingrese acero
chino a Estados Unidos. Así se estableció en el acuerdo que ayer alcanzaron los tres países para
eliminar los aranceles (que en México entrará en vigor en 48 horas) a las importaciones de acero y
aluminio -vigentes desde 2018- y dar paso con ello a la aprobación del pacto comercial de América del
Norte que sustituirá el TLCAN. Los acuerdos separados, de no imponer cuotas a los envíos de dichos
productos de México y Canadá, también eliminan los aranceles de represalia que estos países
impusieron a una amplia gama de productos estadunidenses, entre los que se incluyeron carne de
cerdo y res, así como bourbon.
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Pospone la Casa Blanca decisión sobre tarifas de autos
La Jornada - Economía - Pág. 17
Afp

Donald Trump, pospuso seis meses la decisión de imponer aranceles a las importaciones de autos,
medida que impactaría duramente los envíos de México, Europa y Japón. Esa determinación impulsó
los mercados financieros mexicanos, que terminaron con ganancias, contrario a los globales.

Becarios no son trabajadores, responde Inegi al Presidente
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Redacción / Jannet García

Los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no se consideran trabajadores, apuntó
Edgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó el informe
sobre el aumento del desempleo y la informalidad laboral en el primer trimestre de 2019. En su
conferencia matutina, el mandatario federal dijo que el Seguro Social no está contabilizando a cerca
de 500 mil personas de los programas para jóvenes y a 200 mil sembradores. “Yo tengo información
de que hay más oportunidades de trabajo en la actualidad, no se mide porque no todo lo está
registrando el Seguro Social; en el caso de los jóvenes, reciben 3 mil 600 pesos mensuales y son 500
mil que no están registrados.
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