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CONCAMIN
Pierde millones industria de NL por macroapagón
Reforma - Negocios - Pág. 1
Luis Valle / Mayela Córdoba

Prácticamente toda la industria de Nuevo León sufrió daños millonarios que aún no han sido
cuantificados por el macroapagón del domingo pasado, aseguró Juan Ignacio Garza Herrera,
presidente de la Caintra de esa entidad.. El corte de energía hizo que se perdieran varios turnos
laborales en algunas empresas, generó daños en equipos, maquinaria industrial y hornos eléctricos,
entre otras instalaciones. Los costos de las afectaciones serán absorbidos por las empresas, dijo,
pues ve difícil que la CFE compense por los daños. “Aunque se pudo recuperar en algunas horas el
suministro eléctrico, una empresa no arranca así como llega la energía, éstas tuvieron un daño de
mayor tiempo que el corte de energía”, explicó Garza Herrera Luego de una reunión con Manuel
Herrera Vega, presidente de la Concamin, el líder de la Caintra informó que ya le solicitaron a Jaime
Hernández, director general de la CFE, reunirse para conocer el origen de la falla y las acciones que
está tomando la Comisión para evitar que se repitan apagones como éste.

Industriales exponen su agenda legislativa
Milenio Diario - Negocios - Pág. 36
Eduardo de la Rosa

La Concamin indicó que la agenda del Congreso de la Unión tiene temas de gran importancia para
varios sectores y regiones del país, por lo que exigió mantener el diálogo permanente. En un
comunicado, Manuel Herrera, presidente del organismo, señaló que en este nuevo periodo de
sesiones se deben impulsar reformas legales que busquen la tipificación del robo al autotransporte
como delito federal. Por su parte, Juan Pablo García, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo
de la Concamin, señaló que existen diversos temas en la agenda legislativa que son de alta prioridad
para el país.

Gobierno abre camino a la Revolución Industrial 4.0
Capital México - Primera - Pág. 20
Rosalba Amezcua

Tras el exhorto del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y la ONUDI para
adoptar una transformación tecnológica para modernizar a la industria mexicana, el Gobierno Federal
emprende acciones en Pymes, competitividad, niveles de competencia, energía y acelera sus
acciones hacia la Revolución Industrial 4.0. Durante un encuentro con integrantes de la Concamin, de
la Canacintra, con el director general de la ONUDI, Li Yong, e integrantes del IDIC coincidieron en que
México debe aprovechar la oportunidad de la transformación tecnológica para la modernización de su
industria y la profesionalización de sus cadenas productivas.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 32
Sin autor

**Competitividad
La Secretaría del Trabajo presentó a la Confederación de Cámaras Industriales los proyectos Passt y
Pronabet, con el objetivo de garantizar a los empleados el derecho a desempeñar sus actividades en
entornos que aseguren su vida y salud para generar mayor competitividad y productividad en horas
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laborales. José Adán Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de la STPS, aseguró que México es el
octavo país con el índice de movilidad más alto; “el mexicano es el que más horas trabaja a la
semana, de los 38 países que conforman la OCDE, y es el que menos produce, cifras que nos exigen
una nueva cultura laboral”.

CMN
Cinépolis va a la conquista del mercado argentino
El Universal - Cartera - Pág. 1-7
Miguel Pallares

La cadena de exhibición cinematográfica Cinépolis acaba de entrar al mercado argentino a través de
un joint-venture (asociación) con Village Cinemas, por lo que este país es el número 14 donde tiene
presencia la mexicana, dice Alejandro Ramírez, director general de la compañía. “Acabamos de llegar
a 5 mil salas en operación y esperamos 329 millones de asistentes en los 13 países; acabamos de
entrar al país número 14, que es Argentina”, declara el directivo a EL UNIVERSAL. Ramírez, quien
también ocupa el cargo como presidente del CMN, adelanta que su crecimiento se enfocará en
consolidar la presencia en los mercados donde tiene operaciones, por lo que descartó llegar a un
nuevo mercado en los próximos meses.

Iñárritu mete a la gente común en la piel de los migrantes
La Razón - Contexto - Pág. pp-21
Miguel J. Crespo

Caminar descalzo sobre la arena dentro de un cuarto frío usando un visor VR, unos auriculares y una
mochila. Estar inmerso en el nocturno desierto de Sonara. Ser un migrante más. Carne y Arena
(Virtualmente presente, físicamente invisible) instalación del cineasta Alejandro G. Iñárritu ofrece a los
visitantes una singular experiencia en torno a la migración. En conferencia de prensa el cineasta
mexicano -acompañado del Jefe De Gobierno Miguel Mancera; el rector de la UNAM, Enrique Graue;
Alejandro Ramírez, director de Cinépolis y Ricardo Raphael, titular del Centro Cultural Universitario
Tlatelolco-, aseguró que el proyecto nació hace más de cuatro años con la intención de crear una
realidad humana de la crisis mundial de los migrantes.

En la piel de los migrantes
Capital México - Primera - Cultura - Pág. pp-26
Notimex

Como una coincidencia afortunada, así calificó el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, su
instalación virtual Carne y arena, que a partir del 18 de septiembre se presentará en el Centro Cultural
Universitario Tlatelolco (CCUT), en la Ciudad de México. Durante la presentación de esta pieza, el
realizador declaró que este proyecto nunca lo concibió como una propuesta política ni como
propaganda, sino que nació hace cuatro años, “mucho antes de la realidad que vivimos ahora”. En su
oportunidad, el rector de la UNAM, Enrique Graue, se mostró indignado por la cancelación del
programa DACA, “pues satisface exclusivamente el racismo y a la intolerancia”. Alejandro Ramirez
director de Cinépolis reconoció que la instalación es importante porque la realidad que estamos
viviendo en la relación bilateral, por las políticas xenofóbicas y discriminatorias de Estados Unidos.
Nuca mas que hoy ha sido tan oportuno un trabajo como el que podremos disfrutar los mexicanos
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En el mismo sentido informó:

“Quise hacer una oda a los migrantes”
El Universal - Cultura - Pág. 1-11
Sonia Sierra

Iñárritu invitará a políticos de EU a vivir experiencia migrante de “Arena y carne”
La Crónica de Hoy - Pasiones - Pág. pp-33
Ulises Castañeda

CCE
Capitales repatriados sumarán $250,000 millones
El Economista - Estrategias - Pág. 1-8-9
Patricia Ortega

Platicar con José Méndez Fabre es hablar de la experiencia de 46 años en los mercados financieros
nacionales e internacionales. Desde muy joven encontró la pasión en la economía y los negocios.
Mientras estudiaba la maestría en Finanzas, “se me cruzó una oportunidad en Estados Unidos como
corredor de granos, terna que cotizar granos; soya, maíz y realizaba mis coberturas en el mercado de
Chicago”. A lo largo de su carrera profesional, vivió las crisis financieras, las devaluaciones del peso
mexicano, los altos niveles de inflación, momentos complicados en la economía En el 2010 y el 2011
“veíamos que el resto del sector financiero mundial estaba muy golpeado, por la crisis del 2008 y
México no, temamos un diferencial de atractivos en las tasas de interés frente al resto del mundo. Lo
que propusimos (AMIB y CCE) fue tomar ventaja y hacer un esquema de repatriación de capitales; sin
embargo, no lo pudimos operar”.

Coparmex
Entregan a Cámara iniciativa de ONG
Reforma - Primera - Pág. 5
Claudia Salazar

Las organizaciones sociales exigieron al presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos
Ramírez Marín, que la discusión sobre el “Fiscal carnal” no se concrete sólo a la eliminación del pase
automática Representantes de los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSírva entregaron al
legislador yucateco una propuesta de 'dictamen ciudadano” para modificar el artículo 102
constitucional para garantizar una Fiscalía General de la República autónoma. Asistieron a la entrega
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex; Eduardo Bohórquez, director de Transparencia
Mexicana; María Elena Morera, de Causa en Común; y Juan Pardinas, director del IMCO, entre otros.

Concanaco
Más de 17 mil mdp dejarán las fiestas patrias
Milenio Diario - Negocios - Pág. 31
Eduardo de la Rosa
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Para el festejo de las fiestas patrias, del 15 al 17 de septiembre, la Concanaco estimó una derrama
económica de 17 mil 116 millones de pesos. El presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes,
indicó en un comunicado que esa cifra representa un incremento en las ventas de 5 por ciento
respecto al mismo periodo de 2016. Asimismo, consideró que las reservaciones en hoteles y moteles
para celebrar el Día de la Independencia registrará un aumento de 7 por ciento, por lo que sugirió a
los visitantes que las realicen con tiempo.
En el mismo sentido informó:

El Grito derramará 17 mil mdp en México
El Sol de México - Finanzas - Pág. 1-5
Alejandro Durán

El número del día
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 26
Sin autor

Derrama económica de 17 mil mdp generará la celebración del “grito”
La Prensa - Información General - Pág. 12
Genoveva Ortiz

Solana: no me dejan ir de Concanaco
Capital México - Primera - Pág. 19
Rosalba Amezcua

El presidente de la Concanaco-Servy tur, Enrique Solana Sentí es, revela que ya se quiere retirar,
pues lo tienen a la fuerza haciendo algo que ya no quiere realizar, luego de que su encargo terminó el
31 de marzo; pero un conflicto legal ha impedido la realización de elecciones internas en el organismo.
En entrevista, el líder del comercio formal en el país acusó a Juan Carlos Pérez Góngora, de la
Planilla Nueva Visión -a quien le fue impedido participar en la reelección para que quedara el
vicepresidente, Humberto Navarro Benítez, por haber interpuesto un amparo que no permite la
reelección- indicó que “ya vamos para afuera, cuando Dios lo disponga”.

Empresa / Socavón en SCT
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

Aprobada por el Consejo Directivo de la Concanaco la posibilidad de que participe su ex
vicepresidente, Juan Carlos Pérez Góngora, en la pelea por la presidencia del organismo al relevo de
Enrique Solana, lo que desactivó una querella judicial que había permitido un amparo para no celebrar
la asamblea general ordinaria, la prueba de fuego sobre si realmente el organismo se abre a la
democracia llegará este fin de semana. Convocada una celebración más del centenario de la cúpula
mercantil en León, Guanajuato, este jueves y viernes, la pregunta es si se permitirá el acceso del
propio candidato y sus seguidores como Carlos Gálvez, aspirante hace tres años a la presidencia, y
los consejeros Guillermo Romero y Ornar Osuna. Tradicionalmente a este tipo de eventos asisten al
menos el 30% de los presidentes de Cámaras de Comercio, vicepresidentes y consejeros (…)
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ABM
Proyectan mejorar sistema de cobros
Reforma - Negocios - Pág. 6
Jessika Becerra

Las terminales de cobro que funcionan en países desarrollados podrán habilitarse en México a finales
de 2017, cuando esté disponible la red 4.5G informó Daniel Hajj, director general de TelceL En una
conferencia sobre el quinto aniversario de Transfer, un servicio para enviar y recibir dinero el también
director de América Móvil recordó que la red 4.5G estará disponible en los próximos meses, y
permitirá que se conecten casas y autos, por lo que junto con la red 5G, se le conoce como red de Las
cosas. En México, la infraestructura bancaría aún no alcanza este avance, y esto se debe a que
requiere redes de mejor conexión, de acuerdo con Martin Celaya, quien fuera el titular del comité de
medios de pago de la Asociación de Bancos de México.

AMIS
Dará el gobierno local atención médica a 800 mil recicladores de residuos sólidos
La Jornada - La Capital - Pág. 35
Alejandro Cruz Flores

El Gobierno de la Ciudad de México proporcionará servicio de salud de manera gratuita a más de 800
mil trabajadores no asalariados y sus familias, dedicados al reciclaje de residuos sólidos y afiliados a
la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores. Lo anterior incluye a los
agremiados a esa organización de los estados de Hidalgo y de México, que ayer recibieron cédulas de
afiliación al Seguro Popular, en un acto encabezado por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel
Mancera Espinosa.
En la Arena Ciudad de México, agregó que también se apoyará a estos trabajadores para que
puedan obtener un plan de financiamiento que les permita adquirir los vehículos que necesitan para
realizar su actividad, así como un convenio con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
para proteger sus unidades. capitalino afirmó que serán tomados en cuenta para que sean
contratados como empleados de la planta de termovalorización que se construirá en el Bordo
Poniente.

Red Compartida
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 7
Sin autor

Buenos números deben tener la AMIS y la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), que
incluso entregaron un reconocimiento al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, por su apoyo a la lucha contra el robo de vehículos y el ataque a las raíces este
delito, con lo que -aseguran dichas organizaciones-, se ha contribuido a devolver la tranquilidad a los
ciudadanos de la capital (…)

Día Hábil
Ovaciones - Nacional - Pág. pp-2
Alberto Montoya
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La AMIS y la OCRA entregaron un reconocimiento a Miguel Angel Mancera por la labor de su
gobierno contra el robo de vehículos. Disminución en lo que va de 2017 de 4.3 por ciento, comparado
con 2016, y desarticuladas 16 bandas de roba autos. En 2012 se registraron 50.6 robos por día. Hoy,
30.5 (…)
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Los más / Autos más robados en México
Más por Más - Suplemento - Pág. 2
Sin autor

En el periodo de julio 2016 a julio 2017, se registró la mayor cantidad de autos robados en el país
desde 1989, año en que se empezó a llevar esta estadística, según la AMIS. Nissan Tsuru. Este auto
que ya no se vende más, sigue siendo súper popular entre la gente, pero también entre los ladrones.
Fueron 9,223 unidades las que cambiaron de manos. Un 5% más que el mismo periodo, pero un año
antes. Con 3,102 unidades se ubica otro modelo de la marca japonesa: Pick up. Con estas cifras, este
auto estuvo un 11% por encima del periodo anterior.

Sector de Interés
SEP: en México hay progresos notables”, según la OCDE
El Universal - Primera - Pág. 22
Teresa Moreno

La SEP destacó “progresos notables” en educación preescolar, técnica y superior, de acuerdo con lo
que revela el reporte Panorama de ¡a educación 2017 de la OCDE. Señala que a partir de la reforma
educativa se impulsó la educación técnica y se vinculó mejor a los jóvenes con el mercado laboral. La
dependencia asegura que los resultados del estudio de la OCDE confirman “el avance de la reforma
educativa instrumentada por la actual administración federal”. También que a través de la reforma
educativa se ha impulsado la educación técnica en el país y se ha mejorado la vinculación de los
jóvenes con el mercado laboral y que los salarios de los maestros se incrementaron en los últimos
años.

Acusa radio indígena trabas en presupuesto
Reforma - Negocios - Pág. 6
Alejandro González

Acceder al uno por ciento del presupuesto de comunicación social de secretarías y organismos
federales por parte de radios comunitarias e indígenas se ha vuelto un suplicio, de acuerdo con
concesionarios. Irína Vázquez, coordinadora de la AMARC, que agrupa 12 estaciones, dijo en
entrevista que aunque ya hay diversas instituciones que se han acercado a ellos, muchas han puesto
trabas para poder otorgarles el presupuesto que por ley les corresponda Héctor Camero,
representante nacional de AMARC, dijo que el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Instituto
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, se sumaron para otorgar el uno por ciento
de su presupuesto de comunicación a las radios comunitarias e indígenas. Camero dijo que ya están
en pláticas con otras instituciones federales como la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto
Mexicano del Seguro Social para solicitarle los recursos que le corresponden a las estaciones.

ONUDI: apertura, la mejor opción para la industria
El Universal - Cartera - Pág. 6
Ivette Saldaña

El proteccionismo no es una opción válida para el mundo afirmó Li Yong, director general de la
ONUDI, pues la apertura permite a la industria conectarse con las cadenas de valor. De visita en el
país, Li Yong expuso a EL UNIVERSAL, que “entre más abierto, más oportunidades de conectarte a la
cadena de valor. Si hay proteccionismo, cierras la puerta y te aíslas”. Actualmente el mundo debe
estar más conectado, porque solamente así se Para Yong, es importante que el gobierno asuma el rol
como principal inversionista de infraestructura física y como fuente de financiamiento, así como
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promotor del desarrollo y apoyo de las cadenas de valor. el secretario tesorero del organismo, Juan
Reboulen, dijo que se enfrentan grandes retos en materia económica a causa de prácticas
proteccionistas, dudas sobre la relevancia de los acuerdos comerciales y por episodios como la salida
de Gran Bretaña de la Unión Europea y la renegociación del TLCAN.

Apoyan constructoras a remover escombros
El Universal - Primera - Pág. 22
Sara Cantera

La CMIC que agrupa a 10 mil constructoras en el país está apoyando en labores de limpieza de
escombros y liberación de vías en las zonas afectadas por el sismo en Oaxaca y Chiapas. El
presidente de la CMIC, Gustavo Arballo, dijo que en una primera fase las constructoras cercanas a las
zonas afectadas ayudan de manera gratuita y voluntaria, con todo el personal y maquinaria necesarios
para liberar los caminos y carreteras, para que pueda llegar la ayuda a la población. En esta etapa las
delegaciones de CMIC en Oaxaca y Chiapas se coordinan con Protección Civil.

México recibiría 150 mdd por el bono de desastres
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

El país recibiría recursos hasta por 150 millones de dólares para enfrentar los daños causados por el
terremoto de la semana pasada una vez que se active el pago de un bono catastrófico que emitió en
alianza con el Banco Mundial en agosto pasado. Este instrumento financiero se activa al cumplirse los
lineamientos del desastre natural bajo consideración establecidos claramente en el contrato cuando se
hace la emisión en los mercados de capitales para reunir dinero de inversionistas institucionales.

Eventos relevantes
El Economista - Estrategias - Pág. 5
Sin autor

La renegociación del TLCAN y los conflictos geopolítlcos han mantenido en expectativa a los
mercados internacionales, pero se mantienen estables. Se desarrolló la segunda ronda de
renegociaciones del TLCAN en México, las partes gestoras declararon que se lograron consolidar
textos, sin especificar cuáles.

No dejes de leer
El Economista - Primera - Pág. 2
Sin autor

José Méndez, presidente de la AMIB, manifiesta su preocupación sobre el ahorro para el retiro y la
negociación de servicios financieros en el TLCAN.

Defy, programa social para ser emprendedor desde la prisión
El Economista - El Empresario - Pág. 38
Elizabeth López Argueta

Cada Año, las prisiones *2/ alojan a miles de hombres y mujeres, que por una u otra razón, han
cometido delitos que los etiquetarán el resto de sus vidas y por lo que, en la mayoría de los casos, no
podrán ser aceptados en la sociedad, pese a que estén arrepentidos. En esto es lo que se enfoca
Catherine Hoke, quien fundó Defy Ventures, asociación estadounidense que enseña a mujeres,
hombres y jóvenes en prisión a emprender y reincorporarse al mundo cuando terminen su condena. El
PEP, detalló, brinda a los pre sos asesorías sobre emprendimiento, busca mejorar la conexión de
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padres e hijos y replantea el propósito de vida. El éxito del PEP permitió a Catherine llevarlo a otras
prisiones de Estados Unidos; sin embargo, por una mala decisión, tuvo que renunciar a ello.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Mientras Meade fue el “alma de la fiesta” en Nueva York, muy calladito, el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, también viajó a Washington, a sólo 11 días de que inicie en Ottawa, Canadá, la
tercera ronda de renegociación del TLCAN. Nos cuentan que quien soltó la sopa ayer fue el director
general de la ONUDI, Li Yong, quien lamentó no poderse reunir con el funcionario, pues dijo que no
estaba en México debido a que atendía asuntos de gran responsabilidad relacionados con el tratado
comercial vigente con Estados Unidos y Canadá. A pregunta de representantes de los medios de
comunicación sobre el motivo de ese viaje, la respuesta del subsecretario de Industria y Comercio,
Rogelio Garza, fue que se trató de “una reunión de seguimiento”.

Telecom y Sociedad / OCDE dixit
Reforma - Negocios - Pág. 5
Clara Luz Álvarez

La OCDE recién publicó su estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México. Recuérdese
que el fundamento de la reforma constitucional en estos sectores fue precisamente todo lo que la
OCDE había dicho. OCDE, siempre politicamente correcta, sin quemarse las manos y siendo
cuestionada por los pagos cuantiosos del gobierno mexicano para esos estudios, proporciona una
visión interesante. Veamos. La OCDE reconoce que existe un caos en la regulación de contenidos
audiovisuales en México por las facultades entre Segob e IFT, señalando que “debería reforzarle] la
función del IFT en informar e instruir al mercado de contenidos audiovisuales.., como parte de su
misión general de regulador convergente” (…)

Pág. 9

