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CONCAMIN
Transportistas tienen un 'respiro' en cruce hacia EU
El Universal - Primera-Estados - Pág. 25
Gabriela Martínez

Durante el fin de semana, en el periodo de Semana Santa, las empresas que mantenían retrasos para
entregar su producción a las compañías en Estados Unidos pudieron regularizar sus procesos. La
Asociación de Industriales de Mesa de Otay (AIMO) ayer en Tijuana reportó un respiro para la crisis
que se había registrado en el puerto fronterizo por los tiempos de espera. Al menos dos de cada 10
camiones de carga con artículos perecederos fueron rechazados por los empresarios
estadounidenses al detectar daños en la mercancía a raíz de la cantidad de horas que tuvieron que
esperar en la frontera, en el área de aduanas, antes de poder cruzar y llegar a su destino de entrega,
lamentó el presidente de AIMO en Tijuana, Salvador Díaz González. El 1 de abril pasado, EU cerró
dos de los ocho carriles que operan en las G rita Comercial en Tijuana, lo que causó que el tiempo de
espera para cruzar la frontera se triplicara y pasara de dos o tres horas hasta seis u ocho. Las
pérdidas por los lentos cruces, de acuerdo con datos de la Concamin ascienden a 800 millones de
dólares diarios. Incluso el 19 de abril pasado hubo chóferes que reportaron hasta 10 horas.

CCE
Pasaría reforma laboral antes del 30 de abril
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Zenyazen Flores / Eduardo Ortega

El Senado prevé aprobar la reforma laboral antes del 30 de abril, cuando concluye el periodo
ordinario, para dar certidumbre al país, informó el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres. El
sector privado pidió a los senadores modificar 12 artículos de la minuta aprobada por la Cámara de
Diputados sobre las relaciones entre patrones y sindicatos.
Por otra parte, el CCE hizo un exhorto al Senado para que, en cumplimiento de su papel como cámara
revisora, analicen la minuta aprobada por los Diputados, y se abran espacios de diálogo con los
distintos sectores involucrados. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, consideró que entre
los artículos que deben modificarse está el 390Bis que aprobó la Cámara de Diputados, en el cual “se
quita a los trabajadores el derecho de señalar su voluntad de no ser representados por un sindicato. El
Senado debe corregir esta limitación a la contratación individual”.

Sector empresarial pide al Senado endurecer nueva ley
ContraRéplica - Nación - Pág. 12
Luciano Franco

A unas horas de que el Senado inicie la discusión de la Reforma Laboral, aprobada ya en la Cámara
de Diputados, el CCE, lanzó una propuesta para endurecer aún más esa legislación, para que se
plasme en el dictamen la prohibición de presentar en los juicios laborales documentos que sean
“inverosímiles”, así como plantear “prestaciones extralegales”. En un documento de trabajo entregado
a los senadores responsables de la discusión en comisiones de dicha reforma, el CCE plantea
también la desestimación de “la presentación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral, por
cualquiera de las partes o sus representantes, sobre el salario, categoría, la jornada de trabajo o la
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antigüedad de la relación de este”. Pide prisión de seis meses a cuatro años, “para quien utilice a los
empleados, a personas ajenas a una fuente de trabajo, o a un sindicato, para obligar a un patrón a
otorgar algún beneficio en dinero o en especie, a extorsionar a las empresas, a sus representantes o a
terceras personas. “Provocando con ello un procedimiento de huelga, paros, cierres de accesos,
detención de vehículos u otras que afecten o pongan en riesgo las actividades productivas, las
finanzas de la empresa o la estabilidad de los senadores'.

Economía sin Lágrimas / Ante lo visto, ¿cuál es la nueva obsesión de Salazar?
Excélsior - Dinero - Pág. 7
Ángel Verdugo

Hace unas semanas, el 27 de febrero, Carlos Salazar pronunció un discurso que según algunos fue
mesurado y respetuoso del Presidente de la República ahí presente, además de claro en lo que se
refiere al papel del empresario en la sociedad; para otros, sin embargo, fue una pieza oratoria
cursilona y blandengue. Agregaron a estos adjetivos, que lo que en esos momentos requería el país -a
tres meses de comenzado el gobierno de López-, era firmeza y claridad acerca de lo que exigía el
país y su economía, dadas las primeras muestras de una gobernación que no permitía albergar
esperanzas en algo tan urgente y necesario como es el hacer respetar la ley por todos sin distingo
alguno y, sobre todo, en la disposición del nuevo gobierno de hacerla respetar utilizando -sin excusa
alguna-, los instrumentos que la ley pone en manos del Presidente de la República. Es más,
afirmaron, y afirman, los que no se impresionaron con la pieza oratoria del nuevo presidente del CCE,
que el problema del país desde hace años es precisamente ése, la renuencia de las autoridades de
los tres niveles de gobierno, a hacer respetar la ley con miras a fortalecer el debilitado Estado de
derecho el cual, en vastas regiones del país, es ya entelequia o sueño imposible (…)

Coparmex

La Reforma Transexenal
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Gustavo A. de Hoyos Walther

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, escribe: La primera reforma estructural
del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador está en proceso. Se trata de una legislación
cimentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, y que concluirá la nueva Legislatura con la marca del
Mandatario que la promulgará. La reforma laboral está delimitada por el cambio Constitucional que el
Presidente Peña propuso en 2016 y entró en vigor desde 2017. También la inspira el Convenio 98 de
la OIT que él mismo envió al Senado en 2015, y que el Senado aprobó en Septiembre de 2018. Desde
luego, la reforma a la Ley Federal del Trabajo tiene su factor determinante en el último acto jurídico
relevante del sexenio anterior: la firma ministerial del T-MEC ante los Jefes de Gobierno de los países
involucrados, materializada en Buenos Aires el 30 de Noviembre, en la víspera del cambio de
Gobierno. Los avances y los retrocesos que experimente México en su competitividad laboral, a
resultas de la legislación que se apruebe, serán atribuibles por ello a dos Presidentes y dos
Legislaturas. Resulta paradójico que a pesar de sus diferencias ideológicas, ambos liderazgos hayan
transigido en distintos momentos y circunstancias, a los apetitos extremos de políticos, legisladores y
líderes sindicales norteamericanos, y en la preocupación legítima de lograr la renovación del acuerdo
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comercial, calibrasen mal los límites de la negociación internacional dando un paso atrás de la línea
de la soberanía, aceptando imposiciones que deterioran las libertades individuales, los equilibrios
institucionales y la paz laboral (…)

Pide IP a AMLO impulsar inversión
Reforma - Negocios - Pág. 2
Verónica Gascón

El sector patronal exhorto al Presidente AMLO a encabezar una cruzada por la inversión para alcanzar
los niveles de crecimiento que requiere el País. “El crecimiento económico no sucederá por voluntad
del Presidente, pero si esta en sus alcances convocar y encabezar una gran cruzada por la inversión”,
dijo Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. En su comentario semanal, afirmó que la
Administración tiene la oportunidad de incluir una visión que detone la inversión y el crecimiento en el
Plan Nacional de Desarrollo, o una que la estanque y lo sumerja en la polarización improductiva de
señalar y culpar a otros de logros no alcanzados. De Hoyos consideró que para tener un Plan
Nacional de Desarrollo exitoso se requiere un pleno Estado de Derecho, que garantice la paz y la
seguridad en todo el País, además de que se combata frontalmente la corrupción. Según Coparmex,
el de López Obrador ha sido el inicio de sexenio más violento en la historia del País, con 95
homicidios registrados diariamente.

En el mismo sentido informó:
PND, factor clave para el crecimiento, dice Coparmex
El Universal - Cartera - Pág. 26
Ivette Saldaña

Coparmex: el próximo PND, clave para crecer o estancarse
Milenio Diario - Política - Pág. 14
Redacción

Oportunidad para crecer: Coparmex
Excélsior - Dinero - Pág. 2
Sin autor

Pide IP a AMLO encabezar 'cruzada' para la inversión
El Financiero - Economía - Pág. 9
Leticia Hernández

Coparmex pide a AMLO cruzada por la inversión
Publimetro - Primera - Pág. 8
Mario Mendoza Rojas

Coparmex critica cambios
La Jornada - Política - Pág. 10
Susana González G.

A través de 10 mensajes en Twitter, el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, criticó
una docena de artículos de la Ley Federal del Trabajo que aprobó la Cámara de Diputados como
parte de la reforma laboral y que van desde no castigar lo que llama “extorsiones” de líderes sindicales
que realizan paros ilegales hasta que se permita que un contrato colectivo negociado entre una
empresa y el líder sindical sea aprobado en asamblea. A cada una de los señalamientos que hizo
sobre los cambios aprobados por los diputados, el dirigente del sindicato patronal demandó que el
Senado los quite, corrija o adicione algunos de los párrafos a los artículos 154, 371, 245 Bis, 390 y
390 Bis, 400 Bis, 784, 920, 927, 929, 937, 1007 Bis, a los cuales etiquetó o colocó un hashtag para
convertirlos en tendencia.

Pág. 3

Outsourcing en el olvido
Reporte Indigo - Primera - Pág. PP-12-15
Eduardo Buendía

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, asegura que la regulación del outsourcing tal y
como está actualmente permite diferenciar las buenas y las malas prácticas de los empleadores. "Las
leyes que ya existen señalan las prestaciones que debe tener cada trabajador y las normas que deben
cumplir los patrones. Las autoridades como el SAT, el IMSS, el Infonavit y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social deben vigilar y ser absolutamente intolerantes con las malas prácticas como la
defraudación fiscal, pagar salarios nominales por debajo del real o entregas en efectivo", explica De
Hoyos. El representante de la Coparmex agrega que es importante no estigmatizar a todas las
empresas involucradas en la subcontratación, pues hay empresas que lo hacen de manera legal.
"Todas las malas prácticas nosotros las condenamos, no las compartimos, las rechazamos en
Coparmex; pero insisto, es muy importante no estigmatizar el outsourcing porque hay empresas que lo
hacen de manera muy eficaz", expone.

Detienen INM y Policía Federal a 367 indocumentados en Pijijiapan
La Razón - Primera - Pág. PP-10
Jorge Butrón

Elementos de la Policía Federal (PF) y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron al
menos a 367 migrantes en condición irregular, quienes luego de pasar todo el fin de semana en el
municipio de Mapastepec, Chiapas, buscaban llegar a Pijijiapan como parte de su avance rumbo a la
frontera norte. De acuerdo con fuentes locales, las capturas se realizaron poco después del mediodía
en la entrada de Pijijiapan, cuando los más de tres mil integrantes del contingente de
centroamericanos, africanos y cubanos comenzaron a rezagarse para descansar en pequeños grupos.
Por separado, líderes de la Coparmex en Chiapas pidieron al Presidente Andrés Manuel López
Obrador, frenar la expedición de visas humanitarias y externaron su rechazo a “la política de puertas
abiertas”. El organismo empresarial señaló que la frontera sur está rebasada en cuanto a migración y
seguridad, y acusó que esto genera incertidumbre y zozobra ante la llegada de migrantes.

Desde el Piso de Remates / T-MEC, inicia proceso de ratificación en EU
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Maricarmen Cortés

El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, manifestó su apoyo a la reforma laboral, pero también
levantó la voz de alerta en torno a no precipitarse en su aprobación sin haber realizado algunos
cambios que preocupan al sector privado. Se debe garantizar a los trabajadores, dice Coparmex, el
derecho a no afiliarse a un sindicato, y que no se permita que haya varios contratos colectivos en una
empresa. Con la reforma se permitirán varios sindicatos en una empresa, pero el contrato colectivo lo
debe firmar el que tenga el mayor número de trabajadores afiliados.

La Voz de la IP / Fuerzas Armadas: el último bastión
El Sol de México - Finanzas - Pág. 24
Juan Manuel Hernández Niebla

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de
Coparmex, escribe: Durante los últimos sexenios, el Ejército y la Marina han sido los artífices en el
combate a la inseguridad en México. Algunos críticos han considerado su actuación con claroscuros.
Por un lado, nadie puede negar que sin su apoyo y desempeño, México viviría hoy una situación
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insostenible, en la que el crimen organizado probablemente habría desbordado las últimas barreras,
convirtiendo a nuestro país en un narco Estado. Los críticos, con cierta razón, argumentan que las
fuerzas armadas son entrenadas para la guerra, generando interrogantes en su manejo de los
derechos humanos. Asimismo, una parte de la sociedad teme una posible regresión al México
posrevolucionario del siglo pasado, cuando gobiernos militares dieron pauta a un México bárbaro y
sangriento, generando la existencia de una paz conflictiva, paradójicamente como la que hoy vivimos
(…)

Canacintra
“Antes mataban a quien andaba en malos pasos”
El Universal - Primera-Estados - Pág. PP-22
Roselia Chaca

En esta ciudad del sur de Veracruz la gente no es ajena a la inseguridad, que afecta principalmente a
los comerciantes y el sector hotelero, pero esta ocasión es diferente. La Fiscalía General de Justicia
estatal explicó que las víctimas del ataque del Viernes Santo “estaban limpias”, no tenían
antecedentes penales. Una de las hipótesis es el ajuste de cuentas entre bandas delictivas.
Aparentemente, el centro de la ciudad de Minatitlán no se ve alterada por el suceso, la normalidad de
un lunes después de Semana Santa es la misma de siempre, el tráfico lento entre las laberínticas y
estrechas calles, la música en los locales, el ir y venir de los habitantes, todo parece normal. Pero si
se camina cinco cuadras del centro en varias direcciones, muchos de los comercios están cerrados,
pero no a causa de la masacre, sino por la inseguridad y la violencia en que está envuelta la ciudad
desde hace por lo menos seis años, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Minatitlán y la
Canacintra así lo confirman.

Urgen acciones para atraer más inversión
Excélsior - Dinero - Pág. 1-2
Lindsay H. Esquivel

Para que la industria nacional contrarreste la desaceleración económica que se registró en primer
trimestre del 2019, el actual gobierno mexicano debe reordenar con sentido de urgencia la manera de
atraer nuevas inversiones productivas. Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento
Industrial de la Canacintra, en entrevista comentó que de otra manera la desaceleración en el sector
sería más pronunciada en el segundo trimestre, aportando al bajo crecimiento económico del país.
Recordó que al mes de febrero de 2019 la actividad industrial descendió 0.9% respecto al mismo mes
del año 2018. Mencionó que es indispensable promover e incentivar la inversión tanto extranjera como
nacional y considerar reabrir algunos proyectos u obras consideradas a la fecha como canceladas o
suspendidas, para tener una estrategia de gobierno que dé certidumbre a los mercados y los
inversionistas.

Sector de Interés
Programas de AMLO se evaluarán: SHCP
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El Universal - Cartera - Pág. 17-26
Leonor Flores

Programas presupuestarios como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, de estancias infantiles,
seguro popular y pensión para adultos serán sujetos a una evaluación para considerarlos en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, informó la SHCP. La evaluación se
efectuará para identificar la pertinencia y el avance en el logro de los objetivos, así como su eficiencia,
efectividad, impacto o sostenibilidad, aportando información creíble y útil sobre los resultados
obtenidos, que permita mejorar el proceso de toma de decisiones. De acuerdo con el Programa Anual
de Evaluación (PAE) 2019 de los planes y de los Fondos de Aportaciones federales, a finales de junio
deberán dar un diagnóstico y en diciembre el dictamen final.

Eliminar fuero y cancelar partidas secretas, tareas cruciales en San Lázaro
La Jornada - Política - Pág. 12
Enrique Méndez

En los últimos días del periodo de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados discutirá una
apretada agenda de temas, que van desde eliminar el fuero de la Constitución a la cancelación de las
partidas secretas en el presupuesto, la desaparición del Consejo de Promoción Turística y, si Morena
obtiene respaldo, la reforma a 1a Ley del SAR, que amplía el cobro de comisiones a los trabajadores.
La Junta de Coordinación Política aprobó ayer la agenda para cuatro sesiones esta semana, de hoy y
hasta el viernes, así como la del lunes, cuando se espera elegir a los titulares de los órganos internos
de control de los organismos autónomos -pendiente desde 2017-, así como al titular de la Unidad de
Evaluación y Control de la ASF.

Podría México quedar sin TLC
Reforma - Negocios - Pág. 1
Frida Andrade

De no ratificarse el T-MEC, el riesgo de terminar sin un acuerdo comercial para el País se incrementa.
Aunque la no ratificación supone la continuidad del actual TLC, existe el riesgo de que, para cumplir
una de sus principales promesas de campaña -que implica cambiar las condiciones comerciales,
especialmente con México-, el Presidente de EU Donald Trump retome su amenaza de abandonar el
acuerdo comercial. En este marco, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, conversó vía
telefónica con Robert Lighthizer, Representante Comercial de EU, sobre el proceso de aprobación del
T-MEC en el Congreso estadounidense. “El principal reto del T-MEC esta en la Cámara de
Representantes. Los miembros demócratas podrían estar renuentes a garantizar una 'victoria' del
presidente Trump”, señaló el diplomático.

En el mismo sentido informó:
Diálogo por T-Mec
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Sin Autor

Dispositivos médicos ganan con el T-MEC
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El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniel Blanco

El T-MEC reduciría los costos comerciales para los dispositivos médicos que se comercializan entre
Estados Unidos y México en 11.2por ciento, según un reporte déla International Trade Comission
(ITC). Esta situación, sumada a la eliminación de barreras técnicas al comercio en el nuevo acuerdo,
podría generar un mayor flujo de estos dispositivos e inversiones en el sector, indicó Kenneth Smith,
exjefe negociador técnico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México es el principal
proveedor de dispositivos médicos de Estados Unidos, el octavo exportador a nivel global y el número
uno en Latinoamérica, según la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos
Médicos.

Se estanca empleo manufacturero en febrero
Reforma - Negocios - Pág. 1-6
Amelia González

En febrero, el personal ocupado en el sector manufacturero creció apenas 0.09 por ciento a tasa
mensual, según cifras desestacionalizadas del Inegi. A pesar de que el índice alcanzó un nuevo
máximo histórico de 119.02 puntos, el empleo mostró una desaceleración positiva entre enero y
febrero pues en diciembre y enero tuvo avances superiores de 0.30 por ciento. Por ramas de la
manufactura, 7 de 21 divisiones tuvieron un decremento en el índice de personal ocupado, donde
destacó la caída del personal en la industria de las bebidas y el tabaco en 1.13 por ciento mensual, su
cuarta variación negativa consecutiva, según las cifras desestacionalizadas del Inegi. Otras ramas que
variaron negativamente fueron las de fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, con una
baja de 0.49 por ciento, y la industria de la madera, con una caída de 0.39 por ciento.

'Urgen más librerías'
Reforma - Cultura - Pág. PP-17
Israel Sánchez

Aunque el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), Juan
Luis Arzoz, percibe un mercado “vivo”, en constante expansión, hay un aspecto dentro de la cadena
del libro que apremia: la disminución de librerías.
“Lo que queremos es que crezcan las librerías, que son la salida de la producción. Que haya en todos
los municipios y en todas las ciudades y poblaciones (de la República). Eso para nosotros es bien
importante”, señala. Elegido hace un mes para retornar a un cargo que ya ocupó hace una década,
Arzoz, en el marco del Día Internacional del Libro, que se recuerda hoy, enumera cambios importantes
dentro del sector, como la irrupción de los contenidos digitales -mediante ebooks y audiolibros- y un
crecimiento en los esfuerzos por capacitar a todos los actores de la cadena.

Accidentes de trabajo bajan a la mitad en una década
La Jornada - Política - Pág. 11
Néstor Jiménez

En vísperas del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el trabajo, que se conmemora cada 28
de abril, en México disminuyeron casi a la mitad los incidentes laborales en los pasados 10 años. Pero
aún hay cifras elevadas en algunos sectores. De 2008 a 2018, la más reciente cifra en las estadísticas
de la STPS, hay registro de 10 mil 801 muertes derivadas de accidentes de trabajo, la mayoría en la
industria de la construcción, transporte y comunicaciones, comercio, e industria de la transformación.
Las muertes laborales han disminuido dos terceras partes en este lapso de acuerdo con el IMSS.
Mientras en 2008 hubo mil 150, el año pasado se registraron 303 defunciones. De las muertes
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laborales 96 por ciento son de hombres: 10 mil 412 de 10 mil 801 registradas. Para las mujeres, el
sector donde hay más defunciones es en el de servicios para empresas, personas y el hogar.

Venta de pickups al nivel más bajo en 4 años en 1T19
El Financiero - Empresas - Pág. 19
Axel Sánchez

En el primer trimestre de 2019 se comercializaron en México 44 mil 378 camionetas pickup, lo que
significó una reducción de 1.2 por ciento comparado con lo reportado en igual periodo del año pasado,
y el volumen más bajo vendido en cuatro años, según datos del INEGI. Especialistas refieren que esta
reducción se debe a una menor confianza de las empresas -principales clientes de este segmento en
invertir para renovar su parque vehicular ante la incertidumbre económica en el mercado. “La
desaceleración de la actividad económica registrada desde el mes de diciembre y la incertidumbre en
los inversionistas respecto a las perspectivas de la economía mexicana se suman a factores
prevalecientes en el entorno que han llevado a terreno negativo la venta de vehículos”, dijo Guillermo
Rosales, director general adjunto de la AMDA en conferencia reciente.

Brexit pone en riesgo comercio
El Financiero - Economía - Pág. 7
Daniel Blanco

México y Reino Unido (RU) tienen una relación bilateral comercial que se traduce en 4.5 mil millones
de dólares (2018), sin embargo, la 'salud' de este intercambio dependerá de los términos en los que
los británicos salgan de la Unión Europea (Brexit). Este mes, la UE otorgó una prórroga hasta el 31 de
octubre para que el Reino Unido consense la salida del bloque de países con un acuerdo entre las
manos. “No es para nada un comercio menor, entonces al no tener un tratado preferencial, tendrías
que regresar a las reglas de la OMC y ese comercio está, digamos, en riesgo”, indico Juan Carlos
Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, en entrevista. Regresar a
las reglas de la OMC implicaría establecer aranceles de Nación Más Favorecida, los cuales tienen un
tope de 2.5 por ciento, y eliminar las preferencias establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea.

Electrónica y cómputo lideran alza en empleo
El Financiero - Economía - Pág. 11
Héctor Usla

Electrónica y cómputo lideran alza en empleo La industria con el mayor incremento en el empleo
durante febrero fue la especializada en fabricar equipo de computación y componentes electrónicos, al
registrar una variación anual de 8.1 por ciento, con base en las cifras desestacionalizadas. La cifra se
ubicó muy por arriba del promedio de 2.5 por ciento anual de toda la industria manufacturera, según
los registros del INEGI. Otras industrias que mostraron alzas por arriba del promedio nacional fueron
las especializadas en fabricar equipo de transporte (5.3 por ciento), fabricación de productos textiles,
excepto prendas de vestir (4.8 por ciento) fabricación de aparatos generadores de energía eléctrica
(4.3 por ciento), entre otras. En total, 11 industrias reportaron un crecimiento en el personal ocupado y
nueve registraron caídas, lo que representó el 43 por ciento del total de manufacturas.

Menos de 6% de iniciativas se aprueba en Diputados
El Economista - Los políticos - Pág. 1-8-9
Diego Badillo
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En lo que va de la actual legislatura de la Cámara de Diputados, que inició en septiembre pasado, sólo
5.56% de las 1,115 iniciativas presentadas ha sido aprobado. Las enviadas por el presidente Andrés
Manuel López Obrador son las que han tenido un trámite más acelerado, pues en este lapso ha
presentado cinco. Tres ya fueron aprobadas, aunque hay que tomar en cuenta que dos son las que
conforman el paquete económico. De las otras tres, una plantea reformas y adiciones a diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal, aprobada y enviada al
Senado y dos pendientes que son la reforma educativa y la relacionada con la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro.
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Miguel Carbonell

El pasado 13 de abril fue aprobada en la Cámara de Diputados una de las reformas más importantes
de los últimos años al ordenamiento jurídico. Me refiero a las modificaciones en materia laboral que
van a impactar en la esfera jurídica de millones de patrones y trabajadores en el país, y que tendrá
también un enorme efecto sobre la inversión nacional y extranjera. Se trata, en términos generales, de
una reforma indispensable, que tendría que haber sido aprobada hace meses (según lo ordena la
Constitución mexicana). El resultado final tiene aspectos de gran interés. Por ejemplo, toda la justicia
laboral pasa de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a tribunales especializados que estarán
trabajando tanto en el Poder Judicial de la Federación como en los poderes judiciales de las 32
entidades (…)
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No le pega || El que asegura que el tema de inseguridad no ha afectado a la Ciudad de México es el
secretario de Turismo de la demarcación, Carlos Mackinlay, pues informó que durante la primera
semana del periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa y Pascua no se registraron
percances. “No hemos tenido ninguna queja en materia de seguridad de parte de las cámaras, ni de la
Canaco Servytur, ni la Canirac, ni las asociaciones de agencias de viajes, ya sea la metropolitana,
Conextur o Amav, ninguna cámara nos ha hecho algún señalamiento en materia de seguridad en esta
temporada”, aseguró.
Además, dijo que el pasado viernes, tanto la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y el secretario
de Seguridad Pública, Jesús Orta, declararon saldo blanco durante la procesión celebrada en la zona
limítrofe. Adelantó que sus cifras esperan un aumento de 55% de ocupación hotelera a través de la
llegada de alrededor de 280,000 turistas.
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