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Resumen Semanal del 3 al 6 de febrero de 2015
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NACIONAL
Energía

 Pemex negocia recortes con el sindicato. (3 de febrero de 2015). Elaboran una lista de reestructura
vía escalafón que tendrá que entregarse a más tardar en mayo, para llegar con una plantilla
ajustada a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo en julio. (El Financiero).
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 Piden a Sener medidas de seguridad. (3 de febrero de 2015). Ante los hechos ocurridos por la fuga
de una pipa de gas que provocó una explosión en un hospital en Cuajimalpa dejando 4 muertos y
27 herido, Senadores de la República exhortaron a la SENER para que reforzaran las acciones y
protocolos de seguridad de las empresas dedicadas al almacenamiento, distribución y
comercialización de gases de alta peligrosidad. (Senado de la República). http://bit.ly/1BSiBhm
 CNH fija ruta de exploración a privados en campos de Ronda Uno. (5 de febrero de 2015).
Establece los criterios para la autorización en la exploración y reconocimiento superficial de los
campos en aguas someras de la Ronda Uno, como paso previo al fallo de adjudicación de los
primeros 14 bloques. (El Economista). http://bit.ly/1CxWkKZ
 Bloquean a industriales mexicanos beneficiarse de la “ganga” del gas. (6 de febrero de 2015). En
un año, el precio del gas natural cayó a la mitad en Norteamérica, pero una fórmula nacional
ineficiente impide que el ahorro que sí obtienen los estadounidenses sea aprovechado en igual
medida por los consumidores en el país. (El Financiero).
Pymes

 Buscan impulsar la competitividad de las MiPymes. (3 de febrero de 2015). El grupo parlamentario
del PAN busca impulsar una iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de las MiPymes, cuyo objetivo es mejorar las herramientas para ampliar el acceso
al crédito y atender las necesidades de quienes soliciten financiamiento, debido a que se les niega
el crédito aun teniendo capacidad de pago, por ende, las Pyme no pueden competir con las grandes
empresas por falta de recursos y acceso al crédito. Con esta reforma se pretende incentivar a la
Banca privada para que otorgue créditos más baratos y ayude al desarrollo de este sector. (Cámara
de Diputados). http://bit.ly/16fPhIS
 Alcanza recorte a apoyos de Inadem. (4 de febrero de 2015). Con el recorte al gasto público por
124 millones de pesos, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y el Instituto Nacional de
Apoyo a la Economía Social (INAES) tendrán entre 10 y 12 por ciento menos recursos que los
originalmente tenían presupuestados para este año. (El Norte).
 Liberan a 129 mexicanos de coreanos explotadores. (6 de febrero de 2015). La Secretaría de

Laboral

Gobernación dio cuenta de la desarticulación de una banda de cuatro coreanos que tenían en
condiciones de explotación laboral a 129 mexicanos, entre ellos a seis menores de edad en
atención a una denuncia anónima se realizó una visita de control y verificación migratoria a la
empresa dedicada a la elaboración de prendas de vestir Yes International SA de CV, ubicada en
el municipio de Zapopan, Jalisco. (El Financiero).

Transparencia

 Plantean iniciativa en materia de transparencia. (3 de febrero de 2015). El PAN somete a
consideración una iniciativa de reforma de los artículos 7° y 63° de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental que tiene por objeto incluir un apartado en el
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artículo 63 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
a fin de que se determine como falta y se finquen responsabilidades administrativas a quien o
quienes resulten responsables por no actualizar ni difundir la información a la que se hace
referencia en la propuesta de adhesión de la fracción VI del artículo 7o. de la misma ley. (Cámara
de Diputados). http://bit.ly/1DBnL3E
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 Indaga subalterno conflicto de interés. (4 de febrero de 2015). Luego de 3 meses de
cuestionamientos, el Presidente Enrique Peña Nieto dejó ayer en manos de un funcionario de su
Gabinete investigar si existió conflicto de interés entre la compra de residencias por parte de la
Primera Dama y el titular de Hacienda, y la asignación de obras federales a los empresarios que
se las vendieron. (El Norte).
Otros temas

 Urge Caintra a eficientar gasto gubernamental. (3 de febrero de 2015). La Cámara señaló que el
Gobierno Federal debe aprovechar esta coyuntura para realizar una inmediata y urgente
reingeniería de fondo en la organización pública, identificando aquellas áreas prioritarias,
eliminando duplicidades y buscando la eficiencia en el gasto. (El Financiero).

ESTATAL
Fiscal

 Descarta Congreso acelerar fiscalización. (3 de febrero de 2015). Las reformas en materia de
fiscalización para el Estado, seguirán estancadas por falta de consensos en el Congreso local y
por la ausencia de un Auditor. El 2 de febrero se publicó que 17 reformas a la Ley
de Fiscalización tienen poco más de dos años guardadas en la Comisión sin ser presentadas para
su revisión. (El Norte).

Política

 Renuncia Aldo Fasci al PRI. (3 de febrero de 2015). Luego de 24 años de militancia en el PRI,
renuncia acusando a este instituto político y al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz de
incongruencia. (Milenio). http://bit.ly/1Ao7Yrc
 Diputados regresan hoy entre rezago y disputas. (3 de febrero de 2015). El Congreso arranca su
último periodo mermado por el 'chapulineo' y la falta de compromiso entre bancadas para
'descongelar' reformas. (Milenio). http://bit.ly/16dEhLI
 Urgen al próximo gobernador 'destrabar' agenda en urbanismo. (3 de febrero de 2015).
Especialistas marcan como prioritario que quien encabece la administración estatal 2015-2021, dé
solución al caos en avenidas y del transporte. (Milenio). http://bit.ly/1u1Wt6q
 Llegan relevos a Cámara y Senado. (4 de febrero de 2015). Tres suplentes de legisladores
federales por NL que solicitaron licencia, asumieron su cargo ayer en el Senado y en la Cámara de
Diputados. (El Norte).
 Enrique Barrios dejará al PAN. (4 de febrero de 2015). Tras destapar anomalías en las contiendas
internas del PAN, el diputado local Enrique Barrios renuncia al partido, para contender por la
alcaldía de Monterrey bajo las siglas del Partido Humanista. (Milenio). http://bit.ly/1F67O6I
 Pide FAMM cancelar proyecto Monterrey VI. (5 de febrero de 2015). Al revelar ayer los resultados
reprobatorios de un estudio realizado por The Nature Conservancy, Eugenio Clariond, presidente
del Fondo de Agua Metropolitana de Monterrey calificó como nefasto, costoso e innecesario al
proyecto. (El Financiero).
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 Contra Mty VI: resistencia civil. (6 de febrero de 2015). Ante la negativa de la Administración de
Rodrigo Medina a cancelar Monterrey VI, pese a las demandas ciudadanas y las evidencias
técnicas que lo señalan como innecesario y costoso, los presidentes de Vertebra, Reforestación
Extrema y la Academia Nacional de Arquitectura anunciaron el inicio de acciones de resistencia
civil contra el proyecto. (El Norte).
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 Presentan planes aspirantes del PRI a diputados federales. (6 de febrero de 2015). Los
precandidatos del PRI a las diputaciones federales por el método de postulación, presentaron sus
propuestas de trabajo en las que destacaron la seguridad, educación, desarrollo social y desarrollo
económico. (El Financiero).
Otros temas

 Crecen 11% ingresos del Estado. (4 de febrero de 2015). Durante el 2014, NL registró ingresos
totales por 81 mil 171 millones 978 mil pesos. La mayor parte de este crecimiento, según se
observa en el informe de la Cuenta Pública del Gobierno estatal para el cuarto trimestre del año
pasado, se debe al incremento en el rubro de participaciones y aportaciones, que pasó de 55 mil
427 millones 207 mil a 61 mil 552 millones 285 mil pesos. (El Norte).
 Nuevo León proyecta crecimiento de 6% en manufactura. (4 de febrero de 2015). El Director de
Caintra declaró que el crecimiento dependerá del aumento en volumen de compras de compañías
en los Estados Unidos e indicó que la llegada de grandes inversiones a la entidad en diversos giros,
como el automotriz, representa grandes oportunidades de proveeduría, principalmente para las
Mipymes. (El Economista). http://bit.ly/1DFyj1L
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