CCE AMLO nueva propuesta
de reunión
Ya hay nueva fecha Y es tentativa

Previamente los días 16 y 17 todos los can

agenda no podía asistir a la invita

didatos asistirán a la reunión convocada por
la Coparmex AMLO ya dijo que iría igual que

ción del Consejo Coordinador Empresarial
CEE el 11 de mayo el candidato presiden

lo había señalado para el caso de la Reunión
Anual de Consejeros Regionales de BBVA Ban

cial de Juntos Haremos Historia Andrés

comer el próximo martes aunque ya canceló
López Obrador lanzó en días pasados
una serie de acusaciones contra algunos

Después de informar que por su

Manuel López Obrador recibió otra
propuesta para el 1 de junio
No ha confirmado pero los que ya acep
taron son José Antonio Meade de Todos
por México para el 8 y Ricardo Anaya

de Por México al Frente para el 15 Ya
participaron Margarita Zavaia y Jaime
Rodríguez El Bronco
Asistirán los integrantes de la comisión
ejecutiva del CCE encabezados por Juan

Pablo Castañón y los principales dirigen
tes de las 12 organizaciones empresariales

Concamin Concanaco Coparmex Asocia

ción de Bancos de México ABM Consejo

empresarios la respuesta fue un así no
en desplegados publicados en los perió
dicos La diferencia que se mantiene es

por la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México NAIM

Cuarto de junto
Alejandra Barrates candidata a capitalina
por CdMx al Frente propuso dentro de su
Plan de Movilidad ampliar la Línea 8 del
Metro en beneficio de 419 mil empleados
Mikel Arrióla del PRl construirá 100 kiló

Mexicano de Negocios CMN Consejo
Nacional Agropecuario AMIS Canaco

tres nuevas líneas

Canacintra Asociación Mexicana de Inter

de Economía a través de la Dirección General

mediarios Bursátiles Comee y Antad Solo
el CMN acumula inversiones entre 2013 y
2017 por 152 mil millones de dólares

de Normas que encabeza Alberto Este
ban y Entidad Mexicana de Acreditación
EMA de Jesús Cabrera participarán en
el seminario que impulsa el cumplimiento de

La nueva propuesta es a un mes de las

elecciones y 11 días después del segundo

metros de Metro 36 de ampliación y 64 de
Este martes la Secretaría

las normas oficiales e internacionales

En

Campeche y Tamaulipas comenzará a aplicar
se el acuerdo para potenciar la productividad
de comercio exterior inversión seguridad de pequeños agricultores de maíz blanco sus
fronteriza combate al crimen transnacional crito entre Gruma y el Centro Internacional
de Mejoramiento del Maíz Cimmyt Si
y derecho de los migrantes
debate entre candidatos presidenciales
en Tijuana donde se abordarán los temas
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