
Emplearán a jóvenes en 70 mil empresas del CCE. 
Un total de 70 mil empresas están inscritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y 
más de un millón de aprendices serán parte de la capacitación que el sector privado dará a los 
becados. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo 
a Excélsior que estos jóvenes podrán aprender habilidades en áreas financieras, de la 
industria, el comercio, el sector agropecuario y procesos administrativos, principalmente. Cada 
rama productiva generará los contenidos de capacitación de los jóvenes porque no sólo se 
trata de darles habilidades técnicas, sino también habilidades socioemocionales, el objetivo es 
que tengan oportunidad para trabajar”, comentó. Las compañías aglutinadas en el CCE 
tendrán una participación del 70% en la capacitación de los Jóvenes Construyendo el Futuro, 
cuyo objetivo es vincularlos con centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría.  
 

 (EXCELSIOR, DINERO, P. 01,02) 
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Autonomía de bancos centrales es 
primordial para estabilidad monetaria: 

Julio Velarde 
Para el presidente del Banco Central de la 
Reserva del Perú, Julio Velarde, se han 
registrado muchos cambios en la última 
década en la economía mundial y la 
participación de los bancos centrales; sin 
embargo, un pilar fundamental de las 
instituciones es su autonomía y eso no 
debería cambiar, consideró. La evidencia 
muestra que la autonomía e independencia 
de un banco central es primordial para lograr 
la estabilidad monetaria y de precios. ¿En 
América Latina qué tan importante es que el 
banco central sea autónomo .. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P. 10) 
 

Cae el interés de las Afore por adquirir 
deuda de Pemex 

Ciudad de México. Las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afore) concentran 7.1 
por ciento de la deuda de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), es decir, 69 mil 688 
millones de pesos de los 975 mil 952 millones 
que se encontraban en el mercado a 
septiembre del año pasado, de acuerdo con el 
reporte trimestral más reciente de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar). Esos datos revelan que la deuda de 
la paraestatal es de las menos atractivas para 
las Afore mexicanas, las cuales se 
caracterizan por invertir en papeles 
gubernamentales por considerar los más  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 18) 
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Con Banorte, operación de fondos de 
inversión desde el celular 

Banorte permitirá a sus clientes comprar y 
vender fondos de inversión desde el teléfono 
celular y desde 1,000 pesos. Banorte permitirá 
a sus clientes comprar y vender fondos de 
inversión desde el teléfono celular y desde 
1,000 pesos. A decir de la institución, es el 
primer banco que permite realizar este tipo de 
operaciones desde el móvil, con lo que 
pretende ampliar el acceso a servicios 
financieros. En un comunicado, detalló que los 
fondos reúnen el ahorro de muchos pequeños 
participantes, para invertirlos en un conjunto 
de acciones y bonos que permiten maximizar 
rendimientos y minimizar el riesgo. 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P. 14) 
 

Para el 30 de abril, el plan de 
desarrollo 

Gobierno federal y dependencias preparan 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2019-2024, el cual fija las prioridades del 
país para impulsar el crecimiento. Éste se 
efectúa con la identificación de problemas 
públicos, objetivos, estrategias, 
indicadores y metas, así como la 
incorporación de información recabada en 
foros y mesas sectoriales. El próximo 30 
de abril deberá estar listo el PND para ser 
entregado a la Cámara de Diputados y,  

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 26) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Plan de INFONAVIT para vivienda económica en abril 
 
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN 
CMN renovado, pero también Investigado 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Indefinición en Pemex, afecta bonos y peso 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El regreso de los hijos del maíz 
 
EN FIRME 
Fuego amigo 
 
CAPITANES 
Carlos Morales Gil...    
 
EMPRESA 
Oscuro túnel de fideicomisos 
 

LOS COLUMNISTAS HOY ¿Es cierto que Amazon no paga 
impuestos? 

Un tuit de una popular congresista 
estadounidense puso en el centro de la 
escena un informe sobre la carga impositiva 
del gigante de la web Amazon en los últimos 
dos años. Mientras la compañía no paga 
impuestos federales de renta en Estados 
Unidos, reportó “pagos de impuestos” por 
1,200 millones de dólares el año pasado y 
de 957 millones en el 2017. Como las cifras 
no están desglosadas geográficamente, es  

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P. 
16) 

 

 
 

 
 

 

 

• Inversionistas cantan segundo strike a AMLO 

• Morena propone dar más poder a director de Pemex 

• China, el más afectado por regla automotriz del T-MEC 

• Continúa pugna entre López Obrador y la CRE 

• Didi alista su llegada a Colombia, Chile y Perú 
 

 

 

 

• Hyundai, Senwa y Xiaomi quieren ser los ‘favoritos’ de los 
usuarios 

• La tecnológica ABB se interesa por plan hidroeléctrico en 
México 

• Esta app quiere digitalizar a líneas de autobuses en 
México 

• Conflictos sociales frenan inversión de 7,370 mdd en 
gasoductos 

• Se perderán entre 60 mil a 70 mil empleos por no continuar 
salvaguarda en acero: AHMSA 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Cae la llegada de italianos por 
primera vez en 5 años 

La cantidad de italianos que llegó a México 
en 2018 se redujo por primera vez en cinco 
años y, además representó la caída más 
pronunciada desde la crisis internacional de 
2009. Especialistas atribuyen la menor 
entrada de italianos a que este mercado 
está desatendido, a la difícil situación 
económica en ese país y al temor que 
generó el caso de la desaparición de tres 
napolitanos en Jalisco a principios de 2018, 
hecho asociado al crimen organizado. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 31) 
 

 
 

 
 

 

 

Con la Guardia Nacional el Estado 
"privilegia la muerte de enemigos" 

Sorprende que el Estado mexicano insista 
en fortalecer una lógica militar que 
privilegia la muerte de quienes considera 
"enemigos", en lugar de reconocer sus 
garantías individuales, comenzando por el 
derecho a la vida, planteó la 
representación en México de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-DH). 
Preocupado ante el riesgo que la 
militarización de la seguridad pública se 
eleve a rango constitucional, el titular de 
esa oficina en el país, Jan Jarab, ha 
comparecido en tres ocasiones ante el 
Congreso de la Unión (dos en la Cámara 
de Diputados y la más reciente el lunes 
pasado en el Senado), donde ha insistido 
en el error y los riesgos de crear una 
Guardia Nacional con carácter militar. 
 

 (LA JORNADA, POLITICA, P. 03) 
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