Domingo, 09 de junio de 2019

CCE
Se impuso la política sobre la confrontación: López Obrador
El Universal - Primera - Pág. PP-6
Alberto Morales / Horacio Jiménez / Gabriela Martínez

Al encabezar el acto de unidad en defensa de la dignidad, el Jefe del Ejecutivo afirmó que el gobierno
reforzará la frontera sur, aplicará la ley, respetará los derechos humanos y promoverá el desarrollo en
Centroamérica. Arropado por representantes de todos los sectores, integrantes de su gabinete, 23
gobernadores de Morena, PRI, PAN e independientes, el CCE, la ABM, entre otros. El presidente del
CCE, Carlos Salazar Lomelín, refirió que era un día de enorme felicidad, porque a través de las caras
de los asistentes al evento oficial se veía lo que sienten los 130 millones de mexicanos al conocer que
no habrá aranceles, por lo que, afirmó, México sale unido y fortalecido.

En el mismo sentido informó:
Tiende AMLO 'mano franca'
Reforma - Primera - Pág. 7
Jorge Ricardo

Los oradores y los ausentes
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

Vamos a cumplir los compromisos: AMLO
El Sol de México - Primera - Pág. PP-4
Daniel Ángel Rubio

AMLO arropado por diversos sectores de la vida pública del país, se comprometió a cumplir con los
compromisos adquiridos con EU en materia de migración para evitar la imposición de aranceles.
“¿Qué sigue? Reforzar la frontera, aplicar la ley y respetar los derechos humanos, promover el plan de
desarrollo de México y Centroamérica”, aseveró el mandatario. En representación de los
gobernadores de todo el país habló Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro y presidente de
la Conago, quien destacó la unidad que demostraron los mexicanos, autoridades y diversos sectores.
En el mismo sentido se pronunció Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE quien hizo un llamado
a la unidad de todo el país.

En el mismo sentido informó:
Tiende AMLO 'mano franca'
Reforma - Primera - Pág. 7
Jorge Ricardo

Vamos a cumplir los compromisos: AMLO
La Prensa - Nacional - Pág. 18
Daniel Ángel Rubio
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Sacapuntas
El Heraldo de México - El país - Pág. 2
Sin autor

(…) Cierre de filas plural se vivió ayer, en Tijuana, en el acto del presidente López Obrador para
celebrar el acuerdo con EU para frenar aranceles a México. Por ejemplo, se dio la palabra al panista
gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, quien habló a nombre de los 23 mandatarios
presentes. También al presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín (…)

Salimos con la dignidad intacta: Ebrard
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. PP-4-5
Ximena Mejía

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México “salió con la dignidad
intacta” en las negociaciones con Estados Unidos para evitar el aumento en aranceles. “No hay
tarifas, Presidente, y salimos con la dignidad intacta”, expresó el canciller al inaugurar el acto. Ebrard
reconoció la presión que significó la amenaza de los aranceles, pues pudo repercutir en que 900 mil
mexicanos perdieran sus empleos. En el acto participaron el presidente del CCE, Carlos Salazar
Lomelín, el gobernador de Querétaro y presidente de la Conago, Francisco Domínguez Servién, el
representante de la comunidad evangélica, Arturo Farela, el defensor de derechos humanos Alejandro
Solalinde, y la representante de las comunidades indígenas Amalia Tello.

En el mismo sentido informó:
Salimos con la dignidad intacta: Marcelo Ebrard
La Jornada - Primera - Pág. PP-3
Antonio Heras

Salimos con la dignidad intacta, destaca Ebrard
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Urbano Barrera / Aída Ramírez

Coparmex
Celebran empresarios el acuerdo con EU; “es muy buena noticia”
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 5
Genoveva Ortiz

La Cámara de Comercio de la Ciudad de México reconoció el trabajo del presidente del CCE, Carlos
Salazar, y de los empresarios que asistieron a Washington para lograr este resultado. Por su parte, el
presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, expresó su reconocimiento a los integrantes
del equipo negociador del gobierno de México que lograron exitosamente evitar la imposición de
aranceles a productos mexicanos. Señaló que esta es una muy buena noticia para México, lo que
permitirá al país seguir avanzando en la competitividad e integración comercial de la región de
Norteamérica.
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Canacintra
Aranceles: La guerra que nadie podía ganar
El Universal - Cartera - Pág. PP-25
Ivette Saldaña

El presidente de la Comisión de Fomento Económico de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro,
comentó que si se afecta la relación comercial con EU, la industria nacional exportadora puede
enfrentar problemas como paros técnicos y hasta despidos de personal. El presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohen, y el presidente ejecutivo de la Cámara de la
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Alejandro Gómez Tamez, temían diversas
afectaciones. Dijeron que hubiesen podido aguantar un arancel de 5%, pero si la tasa aumentaba, las
empresas asiáticas producen a menor precio.

ABM
Llevará Cobro Digital servicios financieros a las zonas rurales
La Jornada - Economía - Pág. 19
Julio Gutiérrez

La llegada de Cobro Digital (CoDi), nuevo sistema de cobros y pagos electrónicos que actualmente
está en prueba piloto, no sólo permitirá que las grandes urbes reduzcan las transacciones con dinero
en efectivo, sino también va por las comunidades rurales y cerca de 522 municipios que a la fecha no
cuentan con servicios financieros. Este nuevo servicio, que trabajan todas las instituciones de crédito
en el país de la mano de la ABM y el Banxico, busca reducir el uso de dinero físico en el país, ya que
actualmente 90 por ciento de pagos se llevan a cabo con recursos físicos y las entidades con más de
3 mil cuentas deberán incorporarlo a finales de septiembre próximo.

Sector de Interés
STPS va contra abusos por parte de outsourcing
El Universal - Cartera - Pág. 26
Laura Quintero

Pese a que el sistema de contratación vía outsourcing ha presentado muchos abusos y es uno de los
temas pendientes de la reforma laboral que fue publicada el 1 de mayo, Esteban Martínez Mejía,
titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la STPS, dijo que llegó para quedarse. Tras su
participación hace unos días en el Foro Las claves de la nueva Reforma laboral mexicana, Martínez
Mejía dijo que la reforma no es una modificación integral, porque dejó varios pendientes; no obstante,
precisó que se abordarán en el próximo proceso legislativo.
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Para tomar en cuenta
La Jornada - Economía - Pág. 19
Sin autor

El Lunes 10 la ANTAD dará a conocer el reporte de ventas durante mayo. El martes 11 el Inegi
difundirá el reporte de actividad industrial durante abril. Economistas de Citibanamex prevén una caída
anual de 4%. Consideran que persistirá la debilidad en los sectores de la construcción y la minería,
mientas que para las actividades manufactureras prevén un crecimiento moderado. Durante la
semana se espera la publicación del número de trabajadores registrados ante el IMSS. Analistas
consideran que la creación de empleos formales continuará a la baja. Especialistas de Citibanamex
prevén la creación en mayo de 485 mil plazas de manera anual.

Crece la venta de automóviles híbridos y eléctricos
La Jornada - Economía - Pág. 17
Sin autor

En marzo pasado la venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de 2 mil 160 unidades, 64.9 por ciento
más que en el tercer mes de 2018. La Asociación Mexicana de la industria Automotriz informó que la
comercialización de dichos automóviles estuvo compuesta por 18 eléctricos, 158 híbridos conectables
y mil 984 híbridos. Afirmó que, de acuerdo con cifras del instituto Nacional de Estadística y Geografía,
en el acumulado enero-marzo se vendieron 5 mil 543 coches con esos tipos de tecnologías.

Tensión en comercio global amenaza repunte del crecimiento económico
La Jornada - Economía - Pág. 18
Reuters / AP

Las tensiones en el comercio internacional amenazan el esperado repunte del crecimiento económico,
según un borrador del comunicado de los responsables de finanzas del G20, al que Reuters tuvo
acceso este sábado, pero los responsables de las políticas económicas están divididos sobre la
urgencia de buscar soluciones. Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales
del G20 están reunidos en la ciudad de Fukuoka, en el sur de Japón, para discutir el panorama de la
economía mundial en medio de las crecientes disputas comerciales entre China y EU y previo a la
reunión que los días 28 y 29 próximos sostendrán los líderes de los países de ese grupo.
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