Viernes, 15 de septiembre de 2017

CONCAMIN
IP y gobierno presentan un sistema de competitividad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 29
Eduardo de la Rosa

La Concamin presentó el SNC cuyo objetivo es establecer un instrumento de control para los
mercados a través de acciones que generen alto impacto. Durante el décimo Foro de Competitividad
de las Américas, organizado por el sector privado, Manuel Herrera, presidente de la Concamin, dijo
que este sistema representa una gran oportunidad para evaluar el impacto de diversos programas y
políticas públicas en materia de competitividad. “El SNC surge en el año 2015, debido a que los
industriales y el sector público acordaron impulsar al interior del Comité Nacional de Productividad,
políticas públicas de fomento productivo, en torno a tres ejes verticales y uno transversal: innovación,
encadenamiento productivo y competitividad industrial, así como generación de talento”, dijo.

La SE compromete con la IP proyectos procompetitividad
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
L¡lia González

El SNC arrojó sus primeros resultados y en los próximos días se presentará una agenda de proyectos
en infraestructura, laboral, logística, y otros, que aporten crecimiento entre 2 y 3 puntos porcentuales
del PIB a nivel nacional, adelantó Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la SE.
Dichos proyectos enumerados por la Iniciativa Privada deberán ser ejecutados -de manera obligatoriapor las distintas dependencias federales como la de Comunicadotes y Transportes, Energía, Trabajo,
entre otras, lo que permitirá la mejora en competitividad, explicó Manuel Herrera, presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales. Éste consta de tres instrumentos para la mejora continua: un
índice nacional de competitividad (metodología); una agenda nacional y una agenda regional, definió
el funcionario federal.

Pide SE unión de sectores del País
El Sol de México - Finanzas - Pág. 3
Silvia Bautista

La diferencia de productividad entre el México del norte y el México del sur es uno a siete y la única
manera de romper ese ¡círculo vicioso del estancamiento; en regiones fundamentales es entrar con
acciones que rompan con las dinámicas que hacen perpetuar la pobreza, aseguró Ildefonso Guajardo,
secretario de Economía durante la inauguración del Décimo Foro de Competitividad de las Américas,
en el marco de la Semana Nacional del Emprendedor. El Foro contó con la presencia funcionarías y
funcionarios provenientes de los países de América y de otras regiones del mundo, así como del
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón, el presidente de la Concamin, Manuel Herrera
Vega, el Presidente del Inadem, Alejandro Delgado Ayala, entre otros.
En el mismo sentido informó.

Critica la IP propuestas populistas
Reforma - Negocios - Pág. 3
Verónica Gascón
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El reto, hacer un país más competitivo
Capital México - Economía - Pág. 18
Yazmín Zaragoza Moreno

Facebook se deslinda de robo
El Heraldo de México - Mercados - Pág. pp-30
Enrique Hernández / Erick Ramírez / Ender Marcano

Facebook se deslindó de la venta de artículos robados a través de su plataforma y aunque informó
que sus estándares prohíben la venta de mercancías de origen ilícito, indicó que su intervención para
frenar este tipo de actividad es a través de reportes de sus usuarios. Y es que la venta de ganado,
granos y combustibles robados del transporte de carga en el Triángulo Rojo son ofertados a través de
redes sociales, como Facebook. Facebook aseguró a El Heraldo de México que “los estándares
comunitarios prohíben cualquier actividad ilegal en la plataforma, incluyendo venta ilegal de
combustible. Removemos contenido que viola nuestros estándares apenas tomamos conocimiento a
través de reportes” opinión de Concamin El robo al transporte de carga subió 75% el último año en las
carreteras, los industriales le pidieron a las autoridades contrarrestar la problemática

Nombres, Nombres y... Nombres
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-33
Alberto Aguilar

Parece que el camino para contar con una Ley de Mejora Regulatoria no ha resultado sencillo más
allá de la voluntad del propio presidente Enrique Peña Nieto. Se cuenta con el apoyo de la IP vía el
CCE de Juan Pablo Castañón dado que para las empresas la tramitología es un dolor de cabeza y
fuente de corrupción. En enero se tuvo ya una iniciativa en principio que avaló ECONOMIA, revisaron
la consejería de la presidencia de Misha Leonel Granados, SEGOB, SFP, SHCP y que se discutió con
el CCE y COPARMEX de Gustavo de Hoyos. Era necesario acompañar el esfuerzo con una reforma
constitucional. En febrero se modificaron los artículos 73, 115 y 124 para involucrar en el cambio a
estados y municipios (…)
*** Manuel Herrera Vega recibió ayer el premio “José María Roca” de la Asociación de Industrias
Latinoamericanas (AILA) que preside Fernando López Fernández. Lo recibió en el marco del V Foro
de Competitividad de las Américas que se realiza aquí. Antes lo recibió por ejemplo Claudio X.
González. Por cierto que el tapatío va llevar los bártulos de la AILA.

Gente Detrás del Dinero / El infierno chiquito
La Razón - Negocios - Pág. 18
Mauricio Flores

**.De manteles largos la Concamin, cuyo presidente Manuel Herrera, fue declarado ganador del
premio José María Roca que ofrece la Asociación de Industriales de Latinoamérica y que sólo han
ganado dos mexicanos: Valentín Diez Morodo y Claudio X. González. Es un reconocimiento al
empresario joyero por su empuje en innovación y productividad, así como a los industriales mexicanos
para sortear condiciones adversas en el mercado interno, de exportación y revertir lo que parecía
“película de horror” a principio de este 2017 (…)
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CMN
Caja Fuerte / El combate a la corrupción y lo que produce: incertidumbre y el factor
AMLO
El Economista - Opinión - Pág. 67
Luis Miguel González

Hay que decirlo sin rodeos: el combate a la corrupción tiene muchos detractores, no sólo entre los
corruptos y sus aliados. Hay gente decente y bien intencionada que desconfía de la lucha contra la
corrupción, que le teme, porque ésta generaría incertidumbre. En una línea de argumentación
parecida se dio el diálogo entre el presidente Peña Nieto y los integrantes del Consejo Mexicano de
Negocios, en mayo pasado. La reseña del New York Times omitió una parte fundamental del diálogo:
éste comenzó con comentarios de los empresarios más importantes de México donde expresaban su
temor por el avance de López Obrador, de cara al 2018.

CCE
Empresa / Salud, otra vez a la cola
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** La semana próxima se llevará a cabo en Morelia, Michoacán, la convención número 50 de la
Asociación Nacional de Industrias del Plástico que preside Juan Antonio Hernández. Al evento acuden
como ponentes el titular de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani y el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. El organismo participa en el
“cuarto de junto” de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Coparmex
Tiempo de Negocios / Laboral, talón de Aquiles del TLCAN 2.0
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Darío Celis

Laboral, talón de Aquiles del TLCAN 2.0. La presión que ejerzan EU y Canadá durante la
renegociación del Tratado para que México se comprometa a incrementar los salarios, puede ser el
talón de Aquiles y lo que lleve a los negociadores nacionales a romper las pláticas del TLCAN 2.0. (…)
México debe cumplir con los ocho acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y no utilizar
la mano de obra barata como ventaja para atraer inversiones y robar empleos en la región. (…) Los
salarios manufactureros entre México y EU mantienen una brecha muy larga. Se estima que en
nuestro país el salario es 10% de lo que se paga respecto al vecino del norte. (…)Gobiernos y
organizaciones laborales de Norteamérica quieren que la regla de oro sea que los salarios en México
se muevan lo más rápido posible hacia el salario del país que cotice más alto, algo que se ve
francamente difícil que suceda, pese a voces como la Coparmex de Gustavo de Hoyos y el jefe de
gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, que pugnan por elevar el salario mínimo.

De Jefes
El Financiero - Empresas - Pág. 19
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Sin autor

** Acá, para platicar. Los desafíos que enfrenta México con la renegociación del TLCAN y otros temas
exigen revisar su rumbo y definir nuevas estrategias a futuro. (…) el próximo lunes tendrá lugar la V
Edición del Foro Económico Forbes, en el que 35 empresarios de México presentarán sus propuestas
sobre el modelo de país que ven necesario para transformarlo. (…) entre dichas propuestas estará el
fortalecimiento de la economía interna, la lucha contra la corrupción y el respeto a las instituciones.
Entre los confirmados al evento están Juan Pablo Castañón, presidente del CCE; Gustavo de Hoyos,
presidente de la Coparmex; Kelly King, CEO de AT&T México; Luis Berrondo, CEO de Mabe; Jorge
Barbará, CEO de Helvex; Mauricio Leyva, CEO de Grupo Modelo y Gerardo Gutiérrez Candiani, titular
de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. En el evento se
reconocerá a Antonio del Valle Ruiz de Grupo Kaluz con el Premio a la Excelencia Empresarial. (…)

Concanaco
Para mujeres, 42% del empleo creado en este sexenio: STPS
La Jornada - Sociedad - Pág. 39
Patricia Muñoz R.

Siete de cada 10 trabajadores registrados en el IMSS, ganan entre 2 mil 400 y 10 mil 256 pesos al
mes, es decir, entre uno y cuatro salarios mínimos, señaló el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete
Prida, al inaugurar un acto conmemorativo rumbo al centenario de la Concanaco. Sostuvo que de los
puestos de trabajo creados en el presente sexenio e inscritos al Seguro Social, 17 por ciento son del
sector comercio y 8.4 en turismo.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
Sin autor

**Empresarios de todo el país llegaron a León, Guanajuato, para celebrar el tercer mayor evento
rumbo al centenario de la Concanaco Servytur. Enrique Solana, presidente del organismo, prevé que
este foro deje una derrama económica para la entidad, además de fortalecer el turismo. Contará con
conferencistas como Enrique de la Madrid y Alfonso Navarrete Prida, secretarios de Turismo y de
Trabajo y Previsión Social, y Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
entre otros.

El Contador
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

** Concanaco, presidida por Enrique Solana Sentíes, no se ha quedado con los brazos cruzados luego
del sismo de 8.2 grados que se registró la semana pasada. Sus representaciones en los estados de
Oaxaca y Chiapas trabajan en el levantamiento de un censo de unidades económicas dañadas con el
objetivo de diseñar apoyos que sirvan para que puedan reabrir sus cortinas lo antes posible. Hasta
ahora los mayores efectos los sufrieron los negocios de menor tamaño, la mayoría de los cuales eran
informales, por lo que les será difícil reiniciar operaciones si se considera que una de las condiciones
para acceder a créditos formales y apoyos es la legalidad.

ABM
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Banqueros se solidarizan
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Redacción

La Asociación de Bancos de México dio a conocer que sus socios han preparado. diferentes
esquemas de crédito especiales para sus clientes en los estados por los resientes huracanes. Se
instrumentará un programa de financiamiento para la reconstrucción de infraestructura y actividades
productivas.

Banca apoyará a los afectados por los fenómenos naturales
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 6
Sin autor

La ABM anuncio que los bancos establecerán medidas para facilitar a los deudores el pago de sus
créditos.

Estira y Afloja / Apoyo bancario ambicioso y agresivo
Milenio Diario - Negocios - Pág. 26
J. Jesús Rangel M.

Falta la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que los bancos pongan en
marcha un ambicioso programa de apoyo a deudores afectados por los desastres naturales de días
pasados y un esquema “agresivo” de financiamiento para la reconstrucción de infraestructura y
actividades productivas con apoyo de la banca de desarrollo. La ABM, que preside Marcos Martínez,
destacó que cada institución bancaria instrumentará los programas de apoyo a sus clientes, “de
acuerdo con las características propias de cada acreditado y a las políticas establecidas por cada
institución. “Estos programas podrán aplicar a créditos al consumo, crédito automotriz, tarjeta de
crédito, hipotecas, Pymes y otros créditos comerciales” (…)

Sector de Interés
Meade advierte la oportunidad de innovar en comercio
El Financiero - Economía - Pág. PP-10
Itzel Cañares

La renegociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá representa una gran oportunidad para
México de diferenciarse e innovar en materia comercial, señaló José Antonio Meade, SHCP. “Hoy una
parte muy importante de lo que le vendemos y le compramos a Estados Unidos es por fuera del
TLCAN. Eso quiere decir que todo ese espacio de comercio que se da afuera es un área de
oportunidad para vender a un esquema modernizado con ventajas del marco que hoy tiene la
Organización Mundial de Comercio”, dijo en su participación en la Convención Nacional C
ANIETI2017. Por ello, sugirió que México debería ser capaz de tener un mejor marco de integración
en esta materia.

Prevén disminuir preponderancia
Reforma - Negocios - Pág. 2
Alejandro González

La Red Compartida prevé contribuir en la disminución de participación de mercado que tiene
actualmente América Móvil. Así lo aseveró José Ignacio del Barrio, director de desarrollo y negocio de
la Red Compartida. “A partir del 1 de abril de 2018 vamos a abrir un mercado de competencia que
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hasta ahora no ha existido”, dijo el ejecutivo de Altán Redes durante la Convención Nacional 2017 de
la Canieti. “Ahí están los datos de los operadores móviles virtuales que apenas tienen 12 millones de
usuarios y creemos que la Red Compartida por el desarrollo de su tecnología y la cobertura a la que
vamos a llegar, va a permitir la entrada de nuevos jugadores y esperamos ese decremento del
preponderante en beneficio de los usuarios”, señaló.

No tendremos que salir a pedir prestado para pagar intereses: Meade
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Rodrigo Riquelme / Nicolás Lucas

Jose Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, presume que por primera
vez en su historia reciente, México no tendrá que salir a los mercados internacionales a pedir prestado
para pagar el servicio de su deuda. Durante su participación en la 38 convención nacional de la
Canieti, dijo que por primera vez desde el 2008, las finanzas públicas registrarán un superávit
primario, que será de 2.5% del PIB, y se plantea volver a tenerlo en el 2018. Indicó que el déficit fiscal
de este año se estableció en 2.9% del PIB, y lo más probable es que sea 1.4%, tomando en
consideración el remanente de operación del Banco de México, que este año fue de 321,000 millones
de pesos; sin embargo, dijo que incluso en ausencia de estos recursos, se cumplirá con la trayectoria
fiscal planteada.
En el mismo sentido informó.

Sacrificio recaudatorio, no licitar banda de 700 Mhz para la Red Compartida: Meade
La Jornada - Economía - Pág. 29
Miriam Posada García

La red compartida, sacrificio fiscal: Meade
Milenio Diario - Negocios - Pág. 24
Susana Mendieta

Resuelven en octubre si se puede usar bono
Reforma - Negocios - Pág. 1
Belén Rodríguez

Será hasta octubre cuando se confirme si los recursos del bono catastrófico emitido por el Gobierno
federal estarán disponibles. De acuerdo con el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el
proceso de análisis para determinar si el sismo registrado el 7 de septiembre cumple con los
supuestos de contrato de este bono puede llevar hasta 30 días. Estas variables incluyen la intensidad,
profundidad y localización del epicentro, las cuales deberán estar dentro de los rangos establecidos en
el contrato y son determinadas por el Servicio Geológico de EU (USGS, por sus siglas en inglés),
explicó.

Comparte Amap valor de la publicidad
Reforma - Campañas - Pág. 2
Sin autor

La AMAP, cuyo Consejo preside Pedro Egea, llevó a cabo el panel “El valor de la comunicación y el
ROI de la publicidad”. En el que su objetivo fue demostrar el impacto que tiene la comunicación en el
crecimiento y posicionamiento de la pequeña y mediana industria. En el inicio del evento, realizado en
las instalaciones del IPADE Business School, Carlos Chávez, profesor del Área Académica de
Comercialización de este centro de estudios, comentó que sin comunicación una marca puede morir y
compartió los pasos para generar campañas exitosas. Posteriormente, miembros del Consejo
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Directivo de la AMAP, junto con Paola de la Barreda, directora general de PR Partners (PRP), y
Gabriel Richaud, director general de IAB México, compartieron su visión sobre el valor que ofrece a '
las PyMES la inversión en comunicación : y la importancia que tiene una estrategia bien aplicada en el
éxito de un negocio.

Pide EU revisar TLC cada 5 años
Reforma - Primera - Pág. 2
José Díaz Briseño / Silvia Garduño

Estados Unidos apoya una cláusula de expiración para revisar el TLC cada cinco años, lo que fue
rechazado por México y Canadá La propuesta, planteada ayer por el Secretario de Comercio de EU,
Wilbur Ross, podría ser presentada a fin de mes en Ottawa durante la Tercera Ronda de
renegociaciones del TLC. “El asunto de (la revisión) a los cinco años es algo verdadera Forzaría a una
reexaminación sistemática (del TLC)”, dijo Ross durante un foro de Politico PRO en Washington. En el
evento, los embajadores de Canadá y México en Washington, David Mc Naughton y Geronimo
Gutiérrez, rechazaron la iniciativa. En este contexto, el Secretario de Economía de México, Ildefonso
Guajardo, dijo que existe la posibilidad de que no se legre una renegociación del TLC.

EU demanda una cláusula de extinción para el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. pp-1
Ivette Saldaña / Víctor Sancho

Estados Unidos pretende incluir una cláusula de vigencia de cinco años en la renegociación del
tratado comercial con Canadá y México, de manera que cada quinquenio se vuelva a renovar el
acuerdo, situación que para autoridades mexicanas aún no se ha puesto oficialmente en la mesa. A
una semana de que inicie la tercera ronda de negociaciones del TLCAN, ayer por la mañana algunas
versiones informaron que Estados Unidos pediría incorporar una cláusula de vigencia de cinco años,
renovables por periodos similares. El hecho lo confirmó el secretario de Comercio estadounidense,
Wilbur Ross, quien afirmó que la propuesta sí la consideran. “Los cinco años es una cosa real” y
añadió que ello “forzaría a una revisión sistemática del acuerdo”. Incluso, el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, al término de su participación en la Semana Nacional del Emprendedor, afirmó
que “estamos preparándonos para la tercera ronda en Ottawa, del 23 al 27 de septiembre, y nos
trasladaremos a ese evento”.
En el mismo sentido informó.

Rechazan México y Canadá plan de EU
El Financiero - Economía - Pág. pp-4-5
Redacción / Valente Villamil

Estados Unidos propondrá terminar el acuerdo comercial cada cinco años
La Jornada - Economía - Pág. pp-25
Reuters /s Notimex

EU propone revisar TLCAN cada 5 años
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-28
Roberto Morales

Fantasmas amenazan la renegociación con EU-Canadá
La Jornada - Economía - Pág. 26
Miriam Posada García
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En la sala de pláticas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte “hay fantasmas que no
sabemos si van a aterrizar o se van a materializar”, pero si Estados Unidos se levanta de la mesa
México dejará las conversaciones, señaló el negociador adjunto de la SE, Salvador Behar. Durante su
intervención en la convención de la Canieti, Behar dijo que en la negociación, hasta ahora, no hay
restricciones a la libre circulación de datos en los servidores ni intención de Estados Unidos de poner
esa condición. Ante empresarios de la Canieti el funcionario señaló que la segunda ronda de
negociaciones “fue altamente exitosa a pesar de que el 27 agosto se emitió otro tuit con la amenaza
de acogerse al acuerdo 22.05 e iniciar conversaciones así no es fácil”, reconoció.

“Comercio de México va más allá de la frontera norte”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 29
Perla Pineda

Ante la renegociacion del TLCAN en un escenario incierto, el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, puntualizó durante el Foro de Negocios México-Israel que el comercio exterior va más allá
de la frontera de México y Estados Unidos. “Cualquier negociador tiene que tener listo un plan
alternativo, Israel es un país con pocos recursos naturales, pero tiene una gran capacidad e influencia
de extenderse a miles de kilómetros de distancia Fabián Yáñez, presidente del Comité Empresarial
México-lsrael del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología,
destacó que Israel abre oportunidades a las pequeñas y medianas empresas mexicana para que
lleguen a su mercado.

Guajardo piensa en Israel para plan alternativo
El Financiero - Economía - Pág. 10
Redacción

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró al Primer Ministro de Israel, Benjamín
Netanyahu, que en su estrategia de modernización del TLCAN piensa en Israel, pues cualquier
negociador requiere un plan alternativo. “El plan alternativo tiene que ser, aunque no es lo que
buscamos, imaginarnos también la posibilidad de que finalmente no logremos renegociar el Tratado”,
dijo en el Foro de Negocios México-Israel. Israel es una nación ubicada en una zona difícil, con pocos
recursos naturales y a pesar de eso ha vencido los obstáculos. Por ello, Guajardo tiene al país en la
mente. Este jueves, el presidente Enrique Peña Nieto y Netanyahu acordaron modernizar el TLC de
ambos países.

Optimismo de México y Canadá para la tercera ronda del TLCAN
La Jornada - Economía - Pág. pp-25
Israel Rodríguez

Para la tercera ronda de renegociación del TLCAN, a realizarse la próxima semana en la ciudad de
Ottawa, los responsables de las finanzas de México y Canadá se mostraron optimistas en que se
alcanzarán acuerdos en materia comercial que serán benéficos para las tres naciones (Canadá,
Estados Unidos y México) y de esta manera obtener una mayor prosperidad en la región. José
Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, consideró que el tratado ha sido una de las
historias de integración económica más exitosas que hoy resulta en una región que explica que uno
de cada cuatro dólares del producto global pertenece al bloque de América del Norte, y de esa
magnitud es la importancia y la responsabilidad de los tres países. Una semana antes de que
comience la tercera ronda de negociaciones del TLCAN, a realizarse del 23 al 27 de septiembre en
Ottawa, Canadá,
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Trámites para abrir una tienda demoran hasta 2 años: ANTAD
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Francisco Hernández

La desaceleración en la apertura de nuevas unidades por parte de las grandes cadenas comerciales
en México obedece a que los procesos para la obtención de permisos pueden llevarse hasta dos
años, lamentaron directivos de la ANTAD. “Hay tiendas que pueden abrir en dos o tres meses, pero en
trámites se tardan hasta dos años. Muchas veces no se invierte lo que se quisiera porque no se
puede, los tiempos te retrasan. Hay que facilitar la economía para que haya un beneficio para todos”,
opinó el presidente ejecutivo de la ANTAD, Vicente Yáñez.

SAT y firmas combaten venta de bebidas 'piratas'
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Axel Sánchez

El SAT firmó ayer un acuerdo con organizaciones empresariales con la finalidad de reducir la venta de
bebidas alcohólicas ilegales en México, que representan 36 por ciento del mercado nacional. En
conferencia de prensa, Erik Seiersen, presidente de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores,
dijo que buscarán bajar este porcentaje en cinco años al promedio de las naciones de la OCDE, que
es de 12 por ciento. Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD, dijo que participarán en la protección de
los mexicanos para cerrar filas, junto con restaurantes, para no dejar que se vendan más estos
productos.
En el mismo sentido informó.

Acuerdan combate a la informalidad en vinos
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Miriam Ramírez

Revisan unidades dañadas por sismo
El Financiero - Empresas - Pág. 20
Sin Autor

Los afiliados a la ANTAD revisan sus unidades en Oaxaca y Chiapas, donde azotó el mayor sismo en
la historia del país, para evitar riesgos a su personal y clientes. Al terminar la firma del pacto por la
legalidad de bebidas alcohólicas, Vicente Yañez, presidente de la ANTAD, dijo que aun no han
encontrada daños mayores, por lo cual operan la mayoría de las tiendas.

La epidemia del estrés laboral
El Economista - Arte, Ideas y Gente - Pág. 59
León A. Martínez

Taller línea de ensamblaje, máquina, tarjeta de fichar, horas extra, salario. / Me han entrenado para
ser dócil./ No sé gritar o rebelarme,/ cómo quejarme o denunciar, / sólo como sufrir/ silenciosamente el
agotamiento. Estos versos pertenecen al poema “Caigo dormido estando de pie”, de Xu Lizhi. El 30 de
septiembre se cumplirán tres años desde que Xu se lanzó de la ventana de su dormitorio. Era obrero
en una fábrica de Foxconn en Shenzhen, el mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel
mundial. México ha presentado altos niveles de estrés laboral a escala mundial. de acuerdo con el
diputado Jesús Valdés Palazuelos (PRI), secretario de la Comisión de Economía, como cita un boletín
de la Cámara de Diputados de mayo del 2015. De acuerdo con el diputado, México ocupó el primer
lugar a escala mundial en la categoría, por encima de China con 73 % y Estados Unidos con 59 por
ciento. Según Valdés Palazuelos, que citó a la OIT, el estrés laboral puede representar pérdidas de
entre 0.5 y 3.5% del Producto Interno Bruto de los países.
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México e Israel modernizarán TLC
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-29
Rolando Ramos

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel,
pactaron actualizar y modernizar el Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre ambos países hace 17
años. En un mensaje a medios al finalizar la reunión bilateral de carácter privado que sostuvieron
anfitrión e invitado, junto con integrantes del gabinete legal mexicano y del equipo de trabajo y
empresarios israelíes, el titular del Ejecutivo federal informó que se establecerán mesas de
negociación para revisar el acuerdo, en la búsqueda de intensificar y acrecentar la relación comercial
entre ambas naciones. Ante la renegociación del TLCAN en un escenario incierto, el secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, puntualizó durante el Foro de Negocios México-Israel que el comercio
exterior va más allá de la frontera de México y Estados Unidos.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** El consorcio mexicano de infraestructura encabezado por el despacho de diseño FR-EE, del
arquitecto Fernando Romero, que diseñó el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
quedó entre los 10 proyectos seleccionados por la firma de Elon Musk, Hyperloop One, para
desarrollar un corredor de cápsulas de alta velocidad entre la Ciudad de México y Guadalajara. El
proyecto Mexloop plantea unir a CDMX y Guadalajara en 45 minutos, pasando por Querétaro y León,
a mil kilómetros por hora y utilizando la tecnología Hyperloop, que consiste en cápsulas impulsadas al
interior de un tubo. En el consorcio participan Arup, Thornton Tomassetti's, Baker McKenzie, el
Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, JLL y Voyage Control. Además, la propuesta
también va respaldada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (…)

Economía Moral
La Jornada - Economía - Pág. 28
Julio Boltvinik

Julio Alonso Santaella (presidente del Inegi) infló (aumentó artificialmente) los ingresos de los hogares
(sobre todo los de los más pobres) para escribir la historia rosa del fin de sexenio de Enrique Peña
Nieto (con el fin de crear una situación en la cual el Coneval dijera que entre 2012 y 2016 su gobierno
bajó la pobreza) y ayudar así a la permanencia del PRI en la Presidencia, muy probablemente
ocupada por José Antonio Meade, quien al parecer es cuate de Santaella y lo recomendó para que
presidiera el Inegi (…)
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