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Salvaguarda al acero
volvería esta semana
senador de Morena
REDACCIÓN
economia

elfinanciero com mx

Esta semana por instrucciones

del presidente de México Andrés
Manuel López Obrador se daría
luz verde a la reactivación de la

salvaguarda de 15 por ciento alas
importaciones de acero de países
con los que el país no tiene trata
dos de libre comercio de acuerdo
con declaraciones emitidas por
Armando Guadiana senador de
Morena tras una reunión con el

jefe de Estado
Ya logramos un compromiso

del presidente de la República An
drés Manuel López Obrador para
que el lunes o martes se reactive

Acevedo se reunió en la Ciudad
de México con directivos de la
Cámara Nacional de la Industria

del Hierro y el Acero Canacero
y con José Cohén presidente de la
Cámara Nacional de la Industria

Textil Canaintex

este arancel dijo Guadiana tras

Tras las reuniones del viernes

reunirse con López Obrador en
una gira en Monclova
Según el senador AMLO enten

con los líderes empresariales la
secretaría de Economía convocó

a una rueda de prensa este lunes

dió la sensibilidad de la medida

con el subsecretario de Industria

que originalmente fue diseñada y
ejecutada por la Secretaría de Eco
nomía encabezada por Ildefonso
Guajardo en octubre del 2015
El Presidente entendió perfec
tamente el riesgo para los empleos
del sector siderúrgico y dará ins

y Comercio para informar sobre

trucciones a 1a secretaria de Eco

nomía Graciela Márquez para
que vuelva a operar esta medida
de salvaguarda agregó

051.

Por otro lado el secretario gene
ral del Sindicato de Trabajadores
de la Industria Siderúrgica y Mi
nerometalúrgica Tereso Medina
también habría solicitado al presi
dente el regreso de la salvaguar
da en función de evitar apagar un
horno de la empresa Altos Hornos
de México que dejaría sin trabajo
a más de 2 mil empleados
Por su parte el subsecretario
de Industria y Comercio Ernesto

temas relacionados con las indus

trias acerera textil y del calzado
Desde el 31 de enero la Secreta
ría de Economía dio a conocer que

México no renovaría la salvaguar
da de 15 por ciento al acero dicha
acción tenía como objetivo impedir
la entrada de producto siderúrgico
a precios de dumping de países
como China v Rusia
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