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Exterior

 Publican acuerdo comercial entre Argentina y México. (19 de marzo de 2015). Se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer el Quinto Protocolo Adicional
al Apéndice I "Sobre el Comercio en el Sector Automotor entre la Argentina y México", del Acuerdo
de Complementación Económica No. 55 celebrado entre el Mercosur y los Estados Unidos
Mexicanos. (DOF). Parte 1: http://bit.ly/1I1BSll, parte 2: http://bit.ly/1CzSdz8
 Dan a conocer acuerdo de Complementación Económica. (19 de marzo de 2015). Las preferencias
arancelarias del Apéndice I del Acuerdo de Complementación Económica No. 55, suscrito entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, se publicaron en el Diario Oficial de
la Federación. (DOF). Parte 1: http://bit.ly/1BSMVv6, parte 2: http://bit.ly/1DCupu4

Energía

 Advierten Semarnat de técnica 'fracking'. (17 de marzo de 2015). La técnica de fracturación
hidráulica para extraer gas shale, conocida como "fracking", puede provocar una competencia por
el agua y la disminución de la disponibilidad del líquido para consumo humano en el país, ya que
se requieren de 9 a 29 millones de litros para la perforación de sólo un pozo. (El Norte).
 Buscan reformar Ley de la Industria Eléctrica. (18 de marzo de 2015). Nueva Alianza promueve
una reforma que busca asegurar la transición de México hacia una matriz energética sustentable
a través de un mercado eléctrico con mecanismos y condiciones que permitan una real y efectiva
integración de las energías renovables dentro de la producción de electricidad. (Cámara de
Diputados). http://bit.ly/1AFdtwW
 Alertan Senadores sobre Ronda 1. (18 de marzo de 2015). El grupo Parlamentario del PRD exhortó
al Ejecutivo Federal a reconsiderar la pertinencia de llevar a cabo las licitaciones de la Ronda 1 en
el presente escenario de mercado, alertando sobre el riesgo de ofrecer términos demasiado
favorables para los contratistas, a efecto de despertar interés en las condiciones actuales de bajos
precios, en detrimento del Estado. (Senado de la República). http://bit.ly/1Luqfss
 Piden revisar licitaciones de gasoductos. (18 de marzo de 2015). El Partido de Acción Nacional
exhortó a la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión
Reguladora de Energía, a las empresas productivas del Estado y al Centro Nacional de Control del
Gas Natural a revisar que en las licitaciones para el tendido de gasoductos, se tomen en cuenta
las mejores condiciones que favorezcan a la industria nacional. (Senado de la República).
http://bit.ly/1CsX4QS

Laboral

 Discuten reforma de Ley Federal del Trabajo. (18 de marzo de 2015). La iniciativa del Partido
Revolucionario Institucional que adiciona actividades a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
buscando el impulso de la promoción del empleo en el país, fue turnada a la Comisión
correspondiente para su análisis. (Cámara de Diputados). http://bit.ly/1BPJ5Tk

Pymes

 Concamin diseñará planes para Pymes. (18 de marzo de 2015). La reforma energética tiene
amplias oportunidades para Pymes que se buscarán aprovechar mediante mayor diálogo con el
gobierno y empresas internacionales. (El Financiero).
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 Piden crear consejos para la competitividad de las Pymes. (19 de marzo de 2015). El Partido
Movimiento Ciudadano propuso a los congresos y los Ejecutivos locales a considerar la viabilidad
de formar un consejo para la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en las
respectivas entidades que sirvan para detonar un desarrollo económico sostenido en las entidades
federativas. (Cámara de Diputados). http://bit.ly/1x4hRcH
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Seguridad

 Y ya presumen el 'fin' de Zetas. (20 de marzo de 2015). Para el Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, el cártel de los Zetas ya está desmantelado, luego de la detención en San
Pedro de dos de sus líderes. (El Norte).

Transparencia

 Senado amplía transparencia en contratos de energía. (17 de marzo de 2015). La nueva Ley de
Transparencia y Acceso a la Información que se debatirá en el pleno del Senado esta semana
incorpora reglas específicas que obligan a Pemex y a la CFE a difundir las actividades que realicen.
(El Economista). http://bit.ly/1xuWo7A
 Diputados piden al Senado aprobar sistema anticorrupción. (20 de marzo de 2015). Los
legisladores se comprometieron a darle “máxima prioridad” a la ley de transparencia aprobada por
el Senado, pero emplazaron a los senadores a darle ese mismo trato al sistema anticorrupción.
(Milenio). http://bit.ly/1BDoKNw
 Rechaza Videgaray hablar sobre casa. (20 de marzo de 2015).El Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, se negó a responder los cuestionamientos sobre las condiciones de venta de su casa
ubicada en Malinalco, inmueble vinculado a la empresa Higa. (El Norte).

Transporte

 Reformas aumentarán 10% capacidad de trenes este año. (17 de marzo de 2015). El crecimiento
del movimiento de carga que se prevé por las reformas estructurales podría elevar hasta 10 por
ciento la capacidad del sector ferroviario en 2015. (El Financiero).
 Sugieren nuevas reglas para Ley de Caminos y Puentes. (19 de marzo de 2015). Se propone la
expedición de un Reglamento que regule las disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal en materia de concesiones de caminos y puentes de jurisdicción federal,
ya que las disposiciones actuales son insuficientes y requieren particularizarse en un reglamento.
(COFEMER). http://bit.ly/1FETXq0

Otros temas

 Nueve estados avalan ley que limita deuda. (17 de marzo de 2015). Puebla, Nuevo León, Quintana
Roo, Tamaulipas, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, San Luis Potosí y Querétaro son los
estados que ya avalaron la reforma constitucional en materia de disciplina financiera. (El
Economista). http://bit.ly/1GYhoMK
 Maquiladoras retroceden en contenido local. (17 de marzo de 2015). México bajó a 28% el
contenido nacional de las exportaciones de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios
de exportación (Immex) de enero a noviembre del 2014. (El Economista). http://bit.ly/18X8JLy
 Apuesta SEP a modelo alemán. (18 de marzo de 2015). Con una inversión de 2 mil mdp para este
2015, la SEP amplía la cobertura de la educación media superior como parte de una reforma que
pondrá en marcha una versión adaptada del modelo alemán dual, que ofrece una formación laboral
directa en las empresas. (Excelsior).
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 Impulsa PAN iniciativa de Ley de Zonas Económicas. (18 de marzo de 2015). Crearían condiciones
que permitan la inserción de la economía en los mercados mundiales bajo reglas fiscales, legales
y administrativas altamente competitivas, que posibiliten la adaptación de nuevas tecnologías a fin
de elevar el contenido nacional y el valor agregado, en un ambiente de certidumbre jurídica que
permita a las inversiones nacionales y extranjeras contribuir al crecimiento nacional con generación
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de empleos con salarios dignos. (Cámara de Diputados). http://bit.ly/1BUvwDz
 Busca Morena facilitar seguimiento de discusión sobre Ley General de Aguas. (18 de marzo de
2015). El Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional exhortó a las Comisiones
Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos a acordar y publicar el
calendario de foros y audiencias sobre el tema de la Ley General de Aguas.(Cámara de Diputados).
http://bit.ly/1LumiUH
 Senado aprueba Ley de Productividad y Competitividad. (20 de marzo de 2015). La Ley para
Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional
fue aprobada por unanimidad en la Cámara alta. (El Financiero).
 Lanzan rondas para elevar proveeduría nacional en maquila. (20 de marzo de 2015). El Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), la Secretaría de
Economía y ProMéxico organizarán sistemáticamente encuentros para compras a proveedores en
varias ciudades del país, y en el primero de ellos esperan concretar adquisiciones por mil millones
de dólares. (El Economista). http://bit.ly/1bjRciA
ESTATAL
Política

 Denuncia AN entrega de tarjetas del PVEM. (17 de marzo de 2015). La dirigencia estatal del PAN
en Nuevo León interpuso ayer una denuncia ante la CEE contra la Coalición Alianza por tu
Seguridad por la entrega de tarjetas del PVEM a la ciudadanía donde ofrece descuentos en tiendas
departamentales. (El Norte).

Seguridad

 Cae en San Pedro segundo del 'Z-42'. (17 de marzo de 2015). Después de 10 días de que Omar
Treviño Morales, "El Z-42", fue detenido en San Pedro, autoridades federales capturaron en ese
mismo municipio a su segundo de a bordo en la estructura de los Zetas. (El Norte).

Transporte

 Evidencia transporte el caos en Pesquería. (17 de marzo de 2015). Ante las altas tarifas y las fallas
en el servicio del transporte urbano, habitantes de Pesquería protestaron ayer para exigir a la
Agencia Estatal del Transporte permitir el ingreso de nuevas rutas de bajo costo. (El Norte).
 Denuncian transportistas afectación por los baches. (20 de marzo de 2015). El mal estado de las
vialidades en la zona metropolitana afecta las unidades del transporte urbano, lo que está
provocando costos adicionales a los empresarios del ramo, aseguró ayer Hernán Martínez,
presidente de la asociación de transportistas. (El Norte).

Otros temas

 Recupera su 'brillo' manufactura de NL. (18 de marzo de 2015). CAINTRA resaltó en su reporte de
expectativas económicas que la mayoría de los indicadores que midió en el segundo mes del año,
de una muestra de 111 empresas agremiadas, se vieron recuperados. (El Norte).
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 Planean NL de primer mundo para el 2030. (19 de marzo de 2015). Autoridades, líderes
académicos y empresariales planean llevar a Nuevo León a niveles de desarrollo de los países del
primer mundo en el 2030, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente ejecutivo del Consejo Nuevo
León para la Planeación Estratégica. (El Norte).
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 Dónde invirtieron recursos, cuestiona Estado a alcaldes. (20 de marzo de 2015). El secretario de
Finanzas y Tesorería General del Estado, Rodolfo Gómez Acosta, informó que en los últimos tres
años, los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza García, Monterrey y San Nicolás de los
Garza han recibido mil 270 millones de pesos por parte del Estado para pavimentar. (Milenio).
http://bit.ly/1HbpRw8
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