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INTEGRANTES DE LA CANACERO SE REÚNEN
CON SENADORES PARA ANALIZAR ARANCELES
AL ACEROY ALUMINIO MEXICANOS.

Integrantes de la Cámara Nacional del Hierro y el
Acero (Canacero), llevarona cabo una reunión con
la Comisión de Economía del Senado de la
República, a fin de analizar los aranceles
impuestos por parte de Estados Unidos al acero y
aluminiomexicanos.

En la reunión, Máximo Vedoya, Presidente de la
Canacero, dijo que si bien están de acuerdo con la
firma del Tratado México, Estados Unidos y
Canadá, la medida 232 sobre aranceles a este
sector, no se negoció debidamente ya que se
requería responder con medidas “espejo”, es
decir, aplicar la misma carga tributaria.

Argumentó que los productos agropecuarios a los
que México impuso gravámenes como respuesta
(whisky, queso y cerdo) son medidas dispersas,
denunció que México no hace cabildeo para que
se quite la medida 232.

Por su parte, Alonso Ancira, Vicepresidente de la
Canacero, reclamó las decisiones de protección
que necesita el sector. Pidió que se envié una
carta al Senado norteamericano para informar de
medidas espejo.

Al respecto, el presidente de la Comisión de
Economía, Senador Gustavo Madero Muñoz
(PAN), expresó su solidaridad con el sector, y dijo
que se revisará la petición para que México no se
vea afectado con las nuevas disposiciones.

SENADORES SE REÚNEN CON EL SECRETARIO DE
ECONOMÍA PARA ANALIZAR EL T-MEC.

Integrantes de las comisiones de Relaciones
Exteriores, Relaciones Exteriores, América del
Norte; y Economía del Senado de la República,
sostuvieron una reunión de trabajo con el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, con la finalidad de Analizar el nuevo
Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC).

Durante el encuentro, el titular de la Secretaría de
Economía, recomendó a las y los legisladores
firmar el Tratado México, Estados Unidos y
Canadá, sin cambios, una vez que llegue al Senado
mexicano para su ratificación. Advirtió que de no
firmar el acuerdo, México estaría más expuesto a
las presiones para modificarlo y se volvería una
caja de pandora: “todo mundo estaría metiendo y
sacando cosas y quedaría deshilvanado lo que se
agrupó” señaló.

Expresó que dentro de las nuevas disposiciones,
se obliga a estar al pendiente del T-MEC; pues se
llevará a cabo una revisión periódica del acuerdo y
una revalorización por cada firmante del mismo.
Aseguró que el acuerdo es lo suficientemente
bueno para todos los que estarán tomando
decisiones enCanadá, Estados Unidos yMéxico.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores América del Norte, senadora
Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN) dijo que se
requiere profundizar en las implicaciones que el
nuevo acuerdo tiene paraMéxico.
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PRESIDENTE ELECTO PRESENTA PLAN NACIONAL
DE PAZ Y SEGURIDAD 2018-2024.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DESTACA
CREACIÓN DE EMPLEOS DURANTE SU
ADMINISTRACIÓN.

Durante el evento “6 Años de resultados del
Sector de Economía y Generación de Empleo
Gobierno de la República” el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, afirmó que su
administración cierra con dos cifras inéditas: por
primera vez en su historia y México rebasará los
200 mil millones de dólares de Inversión
Extranjera Directa (IED), y la creación de más de
cuatro millones de empleos formales.

Refirió que con la IED recibida, México se
consolida como un destino atractivo, confiable y
rentable para el desarrollo de proyectos de largo
plazo. Agregó que más inversión significa más
empresas y más competencia, más productos y
mejores precios para el consumidor, pero sobre
todo más crecimiento y más oportunidades
laborales.

Señaló que la cifra histórica de 4 millones 61 mil
243 de empleos durante su administración, supera
ampliamente el número de puestos de trabajo
creados durante los dos sexenios previos juntos,
que alcanzaron 3millones 517mil empleos en los
12 años anteriores.

Refirió que en estos seis años hubo un parteaguas
para dar a México en el sector laboral todo lo que
se requiere en este siglo XXI: un mercado laboral
más moderno, más productivo, formal e
incluyente”. Destacó la contribución de la
Secretaría del Trabajo Y previsión Social a la paz
laboral entre los sectores de la producción, su
esfuerzo por desterrar toda forma de trabajo
forzoso e infantil, y por su compromiso para
asegurar el derechoa la negociación colectiva.
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El Presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y
Seguridad 2018-2024, el cual está enfocado en
ocho elementos principales:

1. Combatir la corrupción y mejorar la justicia.
2. Empleo, educación, salud y bienestar.
3. Combatir la impunidad en violaciones a

Derechos Humanos.
4. Regeneración ética de la sociedad mediante

una constitución moral y cambiar el modelo
cultural del consumismo.

5. Analizar la prohibición de las drogas y
enfocarse enatender a los adictos.

6. Pacificacióndel país.
7. Recuperar las cárceles.
8. Creación de la Guardia Nacional para

prevención del delito, preservación de
seguridad ycombate a la delincuencia.

Respecto a la Guardia Nacional, estará formada
por elementos de las policías militar, naval y
militar. Se convocará a civiles para que se integren
y reciban formación y adiestramiento con nuevas
prácticas que incluyen la enseñanza de
procedimientos policiales, derecho penal,
derechos humanos, perspectiva de género,
primeros auxilios, protección civil y actualización
de la tecnología para mejorar sudesempeño.

El Plan Nacional contempla que las policías
queden bajo el mando de las Fuerzas Armadas en
el combate a la delincuencia organizada durante
los primeros tres años de gobierno. A mitad del
sexenio se hará una evaluación para determinar si
el Ejército se mantendrá al frente o se devolverá
el mandoa las corporaciones.


