Viernes, 14 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Afirma Concamin que crecer a 4% es posible
24 Horas - Negocios - Pág. 18
Julio Gutiérrez

México cuenta con los recursos necesarios para que la siguiente administración tenga un crecimiento
económico de 4% anual tal como lo propone el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
aseguró Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin). Tras la inauguración de la 25 Reunión Anual de Industriales (RAI) 2018, en el marco del
centenario de la Concamin, Cervantes Díaz aseguró ante medios de comunicación que desde el
encuentro que tuvo la confederación enjulio pasado se presentó la propuesta de una política industrial,
y ésta concuerda con los planes económicos de la siguiente administración, por lo cual se dio la orden
de impulsarla.

En el mismo sentido informó:
Es posible crecer Concamin 4.0%, dice
El Sol de México - Finanzas - Pág. 21
Notimex

Hay condiciones para crecer hasta cinco por ciento: Cervantes
Capital México - Primera - Pág. 5
Rosalba Amezcua

Prevén $220 mil millones para ancianos y jóvenes
Reforma - Primera - Nacional - Pág. PP-9
Mayolo López

Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos, presentó ayer a diputados de Morena una
proyección inercial del Presupuesto de Egresos de 2019, presionado por el pago de la deuda. De una
cifra de 5.2 billones de pesos que se aprobó para este año, Esquivel proyectó un aumento a 5.6
billones para el próximo año, lo que se ajusta al incremento que previo Hacienda en abril pasado, de
1.5 por ciento real. Gerardo Esquivel asistió ayer a un evento de la Concamin.

En el mismo sentido informó:
AMLO: serenará al país la ayuda a los jóvenes
Ovaciones - Nacional - Pág. PP-3
Urbano Barrera

AMLO: no habrá espectáculo con cárcel a famosos
El Universal - Nación - Pág. PP-4
Misael Zavala / Ariadna García

Al presentar el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, Andrés Manuel López Obrador advirtió que
en su gobierno no va a perseguir a nadie ni meterá a la cárcel a famosos de la política o el
espectáculo, pues no es su fuerte la venganza. “No vamos a perseguir a nadie, lo dije en la campaña,
no es mi fuerte la venganza, no vamos a la política de siempre, de, por razones de espectacularidad,
meter a la cárcel a algún famoso de la política, del sector empresarial o incluso del mundo del
espectáculo, nada de eso, no necesitamos eso”, sentenció. Más tarde, López Obrador acudió a una
cena privada con directivos e integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin),
donde dijo que su gobierno no cerrará la economía y protegerá a empresas y la industria.
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Expuso que se ha querido hacer a un lado al Estado de las labores de seguridad interior, pero ahora
se apoyará en Ejército y Marina.

Plan fronterizo de AMLO costará 40 mmdp a fisco
El Universal - Cartera - Pág. 1
Ivette Saldaña

El costo de reducir el IVA y el ISR en la zona de la frontera norte se traducirá en una pérdida de
recaudación de 40 mil millones de pesos, estimó el subsecretario de Egresos de la Secretaría de
Hacienda de la próxima administración, Gerardo Esquivel. Durante la 100 Reunión Anual de
Industriales que organiza la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), explicó que “se
plantea que por la reducción podremos perder una recaudación de ingresos de casi 40 mil millones de
pesos”. Sin embargo, aun con las pérdidas, deben considerarse “los impactos económicos y sociales
que eso va a generar en la franja fronteriza”, dijo, ya que se espera una reactivación económica que
contrarrestará los efectos por la baja de impuestos en Estados Unidos.

En el mismo sentido informó:
Pérdidas por bajar IVA e ISR: Esquivel
24 Horas - Negocios - Pág. 19
Julio Gutiérrez

Logran reglas menos estrictas a camiones en acuerdo con EU
El Universal - Cartera - Pág. 4
Ivette Saldaña

Los autos pesados o camiones que México exporte a Estados Unidos deberán contar con un
contenido regional de 70%, tasa menor a la de 75% para automóviles de pasajeros, según se negoció
en el acuerdo en principio del tratado comercial entre ambos países, dijo el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo. El funcionario expuso que “la regla de origen quedó adecuada a la buena
integración regional”, sobre todo porque se piensa en la complementación en América del Norte.
Según el secretario, el acuerdo que en materia de automóviles pesados fue el adecuado, lo que
significó un incremento de la actual regla de origen de 62.5% a 70%. En entrevista al término de la
inauguración de la 100 Reunión Anual de Industriales (RAI), dijo que sólo cuatro sectores fueron
sujetos a una negociación bastante favorable: “vidrio, fibra óptica, acero y autos. Todos los demás se
mantuvieron en un esquema similar al preliminar”.

En el mismo sentido informó:
Aumenta regla de origen para camiones
El Financiero - Economía - Pág. PP-9
Daniel Blanco

En camiones, el contenido regional sería de 70%: Guajardo
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-34
Lilia González

Regla de origen para vehículos pesados se incrementa a 70%
La Razón - Negocios - Pág. 19
Berenice Luna

Contenido de camiones sube a 70%
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 34
Nancy Balderas / Everardo Martinez
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“El imperio de la ley no es negociable”, advierte futura titular de Semarnat
La Jornada - Sociedad - Pág. 40
Susana González G

La próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa
González Ortiz Mena, advirtió que en esa dependencia “el imperio de la ley es fundamental y no es
negociable. La legalidad será absoluta”. Sin embargo, la advertencia sólo fue hecha ante grabadoras y
micrófonos de reporteros a su salida de la Reunión Anual de Industriales (RAI), donde la
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) celebra sus 100 años de existencia y durante la
cual Josefa González y los dirigentes empresariales del organismo ponderaron la colaboración que
tendrán en el próximo gobierno contra la contaminación y para proteger el medio ambiente.

En seguridad, me apoyaré en Ejército y Marina: AMLO
La Jornada - Política - Pág. 20
Alma E.Muñoz / Enrique Méndez

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció anoche que se apoyará en el Ejército y
la Marina para “que nos auxilien a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia” y en una
reunión con industriales aseguró que nunca, desde 1913, los militares han cometido un golpe de
Estado o una insubordinación al gobierno civil y legalmente constituido. En la-cena de gala con motivo
del centenario dé la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), López Obrador
definió que el Ejército “es toda una institución” y lamentó que “se ha querido hacer a un lado al Estado
de las tareas de seguridad interior y se ha apostado a crear una policía para atender las demandas de
seguridad”.

A los industriales les piden pagar hasta la luz de otros
Milenio Diario - Negocios - Pág. 34
Eduardo de la Rosa / Luis Moreno/México

Con la fórmula que rige las tarifas eléctricas de mediana y alta tensión en la parte industrial se han
visto afectadas áreas como automotriz, textil y acero, aseguró el presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz. Entrevistado en el marco de la Reunión
Anual de Industriales (RAI) 2018, el dirigente del organismo señaló que los aumentos y los cobros a
los sectores industriales se han incrementado en más de 80 por ciento.

En el mismo sentido informó:
Concamin demanda revisar los cobros de energía eléctrica
El Financiero - Economía - Pág. 13
Leticia Hernández

La transición
Milenio Diario - Política - Pág. 7
Sin autor

El tabasqueño y parte de su equipo asistieron a la gala de la Reunión Anual de Industriales 2018 de la
Concamín, que preside Francisco Cervantes Díaz.
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Aumentaría edad de retiro
Excélsior - Dinero - Pág. 1-7
Sin autor

La nueva administración federal evalúa realizar una reforma en el sistema de pensiones para que sea
universal y se incremente la edad de retiro, pero este cambio se llevaría a cabo a mediados del
sexenio, adelantó Gerardo Esquive!, futuro subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico. “Se valorará eso (aumentar la edad) ¡unto con otras posibilidades”, respondió luego
de participaren la Reunión Anual de Industriales de Concamin, donde dijo que el sistema dé pensiones
se va a revisar y se convocará eventualmente a una reflexión sobre el tema.

En el mismo sentido informó:
Planteará AMLO elevar a 68 años la edad de jubilación
La Jornada - Economía - Pág. PP-26
Néstor Jiménez / Roberto Garduño / Susana González

El equipo de AMLO evaluará incrementar edad de retiro: Esquivel
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 2-10
Elizabeth Albarrán

Crecerá gasto 7.5% en 2019 y se reorientará
El Financiero - Economía - Pág. PP-4
Víctor Chávez / Zenyazen Flores

El radar dinero / Reunión de la Concamin
Excélsior - Dinero - Pág. 3
Sin autor

La Confederación de Cámaras Industriales realiza los trabajos de la Reunión Anual de Industriales
2018, que coincide con el 100 Aniversario de la confederación. Se prevé la asistencia de Graciela
Márquez, designada para ser la próxima secretaria de Economía.

Díaz de León y Obrador dialogan sobre perspectiva económica de México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Jorge Monroy / Elizabeth Albarrán

El Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, se reunió con el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien di] o que dialogó acerca de la coyuntura y la
perspectiva económica para el país. El encuentro se llevó a cabo en la oficina de transición de López
Obrador en la colonia Roma, y duró alrededor de una hora. Por la tarde, durante su participación en la
celebración de 100 años de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Díaz de León
indicó que uno de los mayores retos del futuro gobierno será mantener la solidez de las bases
macroeconómicas que permitan una mayor productividad.

En el mismo sentido informó:
Gobernador del BdeM justifica alza en tasa de interés
La Jornada - Economía - Pág. 28
Alejandro Alegría / Israel Rodríguez

Díaz de León defiende alzas en las tasas de interés
El Financiero - Economía - Pág. PP-12
Zenyazen Flores

AMLO y Díaz de León van por disminuir la inflación
La Razón - Negocios - Pág. 21
Antonio López / Berenice Luna
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Justifican tasa de interés alta
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 35
Adrián Arias

Se complica que EPN firme el TLCAN 2.0
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-35
Lilia González

A Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, le corresponderá firmar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 2.0 y no a Enrique Peña Nieto, afirmó el representante
del Partido Republicano de Estados Unidos en territorio mexicano, Larry Rubin. “Definitivamente, el
Congreso (mexicano) tendría que revisarlo; yo creo que al Congreso le va a tardar mínimo seis
semanas, entonces sí sería el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien firmaría el
nuevo TLCAN y también sería el nuevo Congreso de Estados Unidos que probablemente entre en la
revisión del mismo, después de las elecciones del 6 noviembre”, aseveró. En entrevista posterior a la
Reunión Anual de Industriales 2018, organizada por la Concamin, el político estadounidense explicó
que los tiempos a los que se llegaría para un posible acuerdo comercial entre los países miembro del
TLCAN y el proceso de revisión del tratado alargaría los tiempos de una conclusión.

En el mismo sentido informó:
Por tiempos legislativos, será AMLO quien firme TLCAN y no Peña Nieto
La Crónica de Hoy - Negocios - Pág. 2-13
Margarita Jasso Belmont

AMLO será quien firme nuevo TLCAN
Diario de México - Nacional - Pág. 10
RedaccIón

Nuevo TLC podría ser firmado por López Obrador: Larry Rubín
El Día - Nacional - Pág. PP-9
Sin autor

Para fin de mes, listos los textos bilaterales: SE
24 Horas - Negocios - Pág. 18
Julio Gutiérrez

Los textos que se realizaron en el entendimiento comercial entre México y Estados Unidos, el 27 de
agosto pasado, se harán públicos el 30 de septiembre, aseguró Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía. En su participación en la 25 Reunión Anual de Industriales (RAI), en el marco de los 100
años de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que “todavía tenemos camino por
delante, todavía falta que el TLCAN mantenga su trilateralidad, y todavía falta el proceso más
importante que es el proceso legislativo, entonces esto no se ha acabo y estamos todos juntos en este
proyecto para México”, aseguró.

Entrega AMLO reconocimiento a empresarios e IPN en Concamin
24 Horas - Nación - Pág. 2
Julio Gutiérrez

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a proteger, crear y fortalecer la
industria del país mediante la implementación de una mayor seguridad que proteja alas empresas de
México, esto durante la cena de gala de la 25 Reunión Anual de Industriales (RAI) 2018, en el marco
de la celebración de los 100 años de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (Concamin).
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Asimismo, el futuro mandatario entregó reconocimientos a empresarios destacados y otorgó un
premio al Instituto Politécnico Nacional (IPN), al cual sólo ofreció breves palabras, así como al Ejército
Mexicano. En medio de un gran dispositivo de seguridad que incluyó gente del Estado Mayor
Presidencial, un camión de soldados del Ejército y 25 elementos de seguridad privada, el Presidente
electo, López Obrador, arribó al lugar del evento.

Capitanes
Reforma - Negocios - Pág. 3
Sin autor

** Aterrizaje de CCE. La discusión por el nuevo aeropuerto está caliente y como le comentamos esta
semana, aún falta que se dé a conocer el estudio sobre la viabilidad de la terminal aérea que mandó a
hacer el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Al interior del organismo, aún se discute la fecha en
la cual se debe hacer público el estudio en el cual evalúan si es más factible que el aeropuerto se
construya en Texcoco o en la Base Militar de Santa Lucía (…) Castañón señaló en días pasados que
no contaba con información suficiente para evaluar la construcción del nuevo aeropuerto en Santa
Lucía, en tanto que el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, consideró que la distancia de
la Ciudad de México a Santa Lucía es de 40 kilómetros y eso implica mayores costos (…)

Empresa / Frenan traspasos de afores
El Universal - Cartera - Pág. 4
Alberto Barranco

** Gala de Concamin. Con la asistencia del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anoche
se efectuó una cena de gala en el marco del primer centenario de la Concamin, cuyos invitados
pudieron gozar de la intensidad cultural, cromática y estética de la tradicional Guelaguetza oaxaqueña.
En la ceremonia se entregaron tres medallas al mérito, una de ellas post-mortem, en la categoría de
trayectoria, al fundador de la llantera Tornel, Armando Tornel, un ícono en la industria, enraizado en la
zona de Azcapotzalco. Además, hubo otra distinción por “Contribución personal sobresaliente”,
correspondiendo en este caso al que fuera hasta su muerte presidente de Cementos Mexicanos, es
decir, Lorenzo Zambrano, cuya medalla la recibió su sucesor. La fiesta se prolongó hasta la
madrugada.

Desbalance
El Universal - Cartera - Pág. 2
Sin autor

** Segundo desaire del gabinete. Nos cuentan que miembros del próximo gabinete han tenido cada
vez más asuntos importantes por atender, lo que significó dejar de asistir a dos importantes foros del
sector económico y empresarial. Nos recuerdan que la semana pasada, en el foro organizado por The
Economist, los principales representantes del nuevo gobierno cancelaron de última hora su
participación en el evento y sólo estuvo presente para la clausura el próximo secretario de
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Algo similar pasó ayer en la reunión anual de
industriales de la Concamin, a la cual no llegó el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Y si
bien se esperaba a la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, y también a Jiménez Espriú, nos
cuentan que cancelaron y dejaron que la representación del gabinete le tocara a Gerardo Esquivel,
futuro subsecretario de Egresos, quien viene siendo el bateador emergente para este tipo de
encuentros organizados por el sector empresarial.
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Dinero
La Jornada - Política - Pág. 6
Enrique Galván Ochoa

En fotografía se aprecia el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con el gobernador de
Oaxaca, Alejandro Murat y su esposa Ivette Morán, durante la gala por los 100 años de la Concamín.

In Versiones
Milenio Diario - Negocios - Pág. 36
Sin autor

** De manteles largos La Concamín amanece hoy de fiesta en CdMx por su aniversario número 100, y
por la celebración de su Reunión Anual de Industriales, en la que un regio será el invitado de honor...
Francisco Garza Egloff, director general de Arca Continental, quien estará recibiendo hoy de manos
del presidente Enrique Peña Nieto y del titular del organismo, Francisco Cervantes, la presea
Concamin al Industrial del Año. Este reconocimiento destaca anualmente a los industriales que han
contribuido con el mejoramiento y el desarrollo sustentable del sector industrial.

Al Mando / Gasto eficiente
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-37
Jaime Núñez

** NUEVA OPINIÓN Se suman más voces a favor de la continuación del aeropuerto de Texcoco. La
Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero) que lleva Sergio Allard y que agrupa a todas las
aerolíneas nacionales e internacionales con operación en México, coinciden en la necesidad de
construir un nuevo aeropuerto que soporte el crecimiento futuro de pasajeros y carga (…) De la mano
del CCE de Juan Pablo Castañón y la Concamin con Francisco Cervantes Díaz al frente, la industria
aérea fijará su postura definitiva de cara a la consulta que realizará el nuevo gobierno el domingo 28
de octubre.

Sacapuntas
El Heraldo de México - El país - Pág. 2
Sin autor

** Celebración. La Concamin amanece hoy de fiesta en la CDMX por su aniversario 100 y su Reunión
Anual, en la que un regio es el invitado de honor: el director general de Arca Continental, Francisco
Garza. Recibirá del presidente Enrique Peña y su dirigente, Francisco Cervantes, la presea Concamin
al Industrial del Año, reconocimiento a quienes han contribuido con el mejoramiento y el desarrollo
sustentable del sector.

“Hora 14” / Foro Económico Forbes
Diario Imagen - Nacional - Pág. 12
Mauricio Conde Olivares

Forbes, la plataforma de negocios más influyente de México, anunció que el próximo lunes 17 de
septiembre se realizará la VI edición del Foro Económico Forbes “Camino a la Transición” (…)
participarán los empresarios: Claudio X. González (Kimberly-Clark), Juan Pablo Castañón (CCE),
Francisco Cervantes (Concamín), Gustavo de Hoyos (Coparmex), Alberto Torrado (Alsea), Pablo
Escandón (Nadro), Blanca Treviño (Softtek), entre otros.
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Un choco rumbo a palacio / La venganza no es mi fuerte
Basta - Primera - Pág. 4
Alejandro Lelo de Larrea

Andrés Manuel López Obrador arribó, el mensaje del perdón, de amor y paz les había llegado a los
industriales. Sí, dos horas antes de encontrarse con más de mil empresarios de la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin), López Obrador dijo en un discurso: “No vamos a perseguir a nadie,
lo dije en la campaña, no es mi fuerte la venganza vamos a perdonar, pero no queremos que a
nosotros nos perdonen”. Con ese preámbulo, López Obrador fue recibido por Francisco Cervantes
Díaz, presidente de la Concamín. Después, a su llegada a la cena de gala, la senadora Olga Sánchez
Cordero, a pregunta expresa, coincidió con el planteamiento de que fue un gran preámbulo de paz
que mandó el presidente electo antes de la reunión. “Gran mensaje”, dijo (…)

Desplegado / Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 7
Sin autor

En desplegado firmado por diversos organismos empresariales (CCE, Concamín, ABM, CMN, AMIB,
ANTAD, CMIC), se informa acerca del Fideicomiso Fuerza México; mismo que se utiliza para
reconstruir las comunidades afectadas por los sismos.

CCE
Lanza AMLO plan de 110 mmdp para becar y emplear a jóvenes
El Financiero - Nacional - Pág. PP-54
Mariana León

Andrés Manuel López Obrador presentó el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que tendrá un
costo de 110 mil millones de pesos, y aseguró que habrá recursos para financiarlo aunque se tenga
que aplicar la “pobreza franciscana”. Frente a empresarios, como Juan Pablo Castañón, del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales,
dijo: ' Este programa es un emblema de los programas prioritarios, aunque nos quedemos sin camisa
se van a tenerlos fondos para financiarlo”. De acuerdo con la próxima secretaria de Trabajo, Luisa
María Alcalde, se atenderá a dos millones 600 mil jóvenes, en dos modalidades: la primera será
apoyar a 300 mil personas entre 18-29 años que hayan terminado la preparatoria y quieran continuar
sus estudios con 2,400 pesos mensuales, mientras dos millones 300 mil jóvenes serán vinculados a
actividades productivas en el sector público y social y durante un año se les pagarán 3,600 pesos al
mes, más un seguro médico.

Piden al próximo gobierno bajar el IVA en QR
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 49
Jesús Vázquez

El Congreso del estado y el sector empresarial de Quintana Roo enviaron un exhorto al gobierno del
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), solicitándole un trato igualitario para la
entidad en el tema de estímulos fiscales, luego de que el miércoles pasado se confirmara, con
gobernadores fronterizos , una disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera norte
de 16 a 8 por ciento. En entrevista aparte, el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) del Caribe, Miguel Ángel Lemus Mateos, comentó que se unen al clamor del Congreso del
estado, pues no se puede permitir que haya trato diferenciado a los extremos fronterizos del país.
“Exigimos el mismo trato que la frontera norte, ambas somos fronteras”, aseguró.
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Proyecto para reciclar colillas de cigarro gana premio de innovación
La Crónica de Hoy - Cultura - Pág. 21
Redacción

Dos proyectos realizados por alumnos y académicos de la UNAM resultaron ganadores del Premio
Santander a la Innovación Empresarial 2018. En el Palacio de Minería, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, externó el respaldo de todo el sector empresarial a
las medidas que Enrique Graue está tomando en la UNAM. Por su parte, Jaime Valls, secretario
general de la ANUIES, también manifestó su apoyo al rector y a esta casa de estudios.

Espaldarazo empresarial a Graue
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 3
Sin autor

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, externó el respaldo de todo
el sector empresarial a las medidas que el rector Enrique Graue tome en la UNAM, desatadas a raíz
de la agresión del pasado día 3 del presente en la explanada de la Torre de Rectoría. De igual forma,
Jaime Valls, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), también manifestó su apoyo al rector y a la institución, en el marco de
la entrega del Premio Santander a la Innovación Empresarial 2018, en el Palacio de Minería.

El Congreso y el cambio de México
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 18
Juan Pablo Castañón Castañón

En columna, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE escribe: La más reciente elección federal
transformó el escenario político del país. No sólo definió una alternancia en el Poder Ejecutivo, sino
que cambió también la conformación del sistema de partidos y el balance de fuerzas al interior del
Congreso (...) En los próximos años, el Congreso debe refrendar su rol constitucional como poder
autónomo, privilegiando la división y el equilibrio entre poderes, así como fortaleciendo su fiscalización
del Poder Ejecutivo (...) Decisiones como la designación de funcionarios públicos pendientes, la
aprobación de un presupuesto de egresos responsable, la construcción de una legislación laboral que
fomente el diálogo tripartita, la ratificación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, así
como la revisión de las reformas y leyes hechas en el pasado deben hacerse de manera responsable
(...)

Estrictamente Personal / NAIM: la tercera vía
El Financiero - Nacional - Pág. 56
Raymundo Riva Palacio

(…) Pero para añadir información a la aportada por el Colegio de Ingenieros, vale la pena incluir el
documento base sobre la cual el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo
Castañón, dijo que los empresarios presentarían una alternativa C. En el borrador del documento hay
un dato clave: Santa Lucía tendría, en su fase óptima, el 60% de capacidad del aeropuerto en
Texcoco, por lo que en menos de una década sería insuficiente. Sería el equivalente a la Terminal 2
del aeropuerto Benito Juárez, con la diferencia de que esta siempre se planteó como una opción
temporal, mientras que Santa Lucía se presenta como final (…)
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Nuevo gobierno desestima el dictamen sobre Santa Lucía
La Razón - Negocios - Pág. 18
Por Bereriice Luna

Luego de que el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) diera a conocer que la opción de
Santa Lucía, planteada por el equipo de Andrés Manuel López Obrador, presentaría un costo de 385
mil 738 millones de pesos, muy por encima del costo estimado para la terminal que se construye en
Texcoco, Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), aseguró que su estudio “está mal”. Es importante recordar que este día, el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) entregará un dictamen realizado por la Iniciativa Privada, en la que se
encuentran, la CMIC, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y especialistas contratados
por la propia cúpula empresarial. No obstante, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró
que desde un inicio se había mencionado que no se cuenta con suficiente información acerca de la
base militar de Santa Lucía, como para determinar que ésta sea la opción correcta.

Coparmex
Programa de aprendices iniciará el 1 de enero del 2019
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-38
Jorge Monroy

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro iniciará a partir del 1 de enero del 2019. Se capacitará a
2.3 millones de jóvenes para el trabajo, y 300,000 más contarán con una beca para estudiar. En total,
se prevé beneficiar a 2.6 millones de jóvenes. Se invertirá 110,000 millones de pesos de recursos
públicos anuales, explicaron el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la futura secretaria
del Trabajo, Luisa María Alcalde. En la presentación de este programa estuvieron presentes dirigentes
de organizaciones empresariales como la Coparmex, Concanaco, y el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, entre otros.

Habrá censo de ninis para sumarlos a la IP
El Sol de México - Finanzas - Pág. PP-20
Enrique Hernandez / Juan Garcia

El sector empresarial reiteró su respaldo al programa para que los jóvenes sean admitidos como
aprendices en las empresas, siempre que ello no implique alguna relación laboral como el
otorgamiento de seguro social u otras prestaciones. “En la medida que sea un vehículo que realmente
apoye el desarrollo de los jóvenes para su incorporación al mercado laboral, creo que las empresas
podrán apoyarlo, cada una en sus capacidades”, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

Concanaco
Veranda / Una visión común a favor del turismo mexicano
Excélsior - Dinero - Pág. 8
Carlos Velázquez

(…) En estos días Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET),
ha estado en contacto con Alfonso Romo, futuro titular de la Oficina de la Presidencia, para buscar un
encuentro con él y los futuros funcionarios de alto nivel del sector turístico.
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Es decir con Miguel Torruco, próximo Secretario de Turismo (Sectur); Gabriela Cámara, quien
encabezará el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y con Rogelio Jiménez Pons, quien
dirigirá el Fonatur (…) Acudiendo al lugar común, no es una falacia decir que este sexenio los “astros
se alinearon” a favor del turismo, pero si esto cambia, lo importante es que, con lo que haya, salga el
mejor resultado posible. Allí está el mensaje de un dirigente que viene de otras latitudes
empresariales, José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur, quien planteó unificar
criterios y levantar la voz por el turismo. Una actividad que puede contribuir a sacar de la pobreza a
millones de personas que viven en el sur de México y que podría generar el próximo sexenio más de
un millón de empleos para crecer del 8.7% al 10% de la economía (…)

Canacintra
Segunda vuelta / Un modelo económico fallido
Diario Imagen - Nacional - Pág. 11
Luis Muñoz

Este jueves se puso sobre la mesa el tema sobre un cambio de modelo, opuesto al neoliberal, que ha
tenido “aplastados a todos en el mundo y sobre todo a México”. Durante las mesas de trabajo del Foro
La Economía Social y Solidaria, “una apuesta para el bienestar”, el diputado federal Reginaldo
Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que ese modelo productivo representa “la vía
para rescatar al país”. En el evento estuvo Fernando Maldonado, subsecretario de la STPS; Enrique
Guillén Mondragón, presidente de Canacintra; Alvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y Alejandro Kuri, presidente de la AMPI.

ABM
Tecnología obliga a renovar perfil de empleados bancarios: ABM
El Universal - Cartera - Pág. 2
Antonio Hernández

Ante el fuerte proceso de cambio tecnológico y noticias de despidos en el sector financiero, los
trabajadores de la banca enfrentan el reto de modernizarse y ofrecer mejores servicios, dijo el
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez. Transición. Martínez dijo
que los bancos del país esperan a que el nuevo gobierno esté listo para hacerle llegar sus propuestas
para fortalecer al sector financiero mexicano en la nueva administración. Agregó que la propuesta
anunciada hace unas semanas por el próximo jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo,
respecto a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscará disminuir el uso del efectivo en
el país está en línea con las nuevas tecnologías de la banca.

En el mismo sentido informó:
Empleado bancario no se desplaza, pero cambia perfil: ABM
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 14
Edgar Juárez
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300 grandes ejemplos
Excélsior - RSVP - Pág. 77-81
Felipe Haro Minero

Como cada año. los líderes más destacados de distintos ámbitos de la vida pública de México se
reunieron para ser reconocidos por la labor que hace cada uno desde su trinchera. Los 300 mexicanos
más influyentes que aparecerán en la edición de 2018 de la revista Líderes Mexicanos participaron en
el que fue también un ejercicio de diálogo por el bien del país. En la nueva lista fueron incluidos por el
comité seleccionador un grupo de empresarios, políticos, filántropos, comunicadores, deportistas y
científicos, que han sobresalido por sus cualidades, entre ellos hay seis nuevos nombres, como los de
las legisladoras Tatiana Clouthier y Vanessa Rubio, así como el futbolista Hirving Lozano. (Aparece en
fotografía Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM).

Tecnología no eliminará empleos en la banca: ABM
El Financiero - Economía - Pág. 18
Jeanette Leyva y Diana Nava

El uso de nuevas tecnologías en el sector bancario permite eficientar determinados procesos y no
eliminará la contratación de empleados, ya que se requiere la atención y asesoría personalizada para
los clientes, aseguró Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). “En
la banca, como en todas las industrias, las personas están haciendo cosas distintas a las que
hacíamos antes, pero no cabe duda que la tecnología nos da herramientas para hacer nuestro trabajo
mejor, y la banca somos servicios. La tecnología nos ayuda a ser más eficientes y más rápidos, pero
nunca sustituye una buena atención”, dijo al ser cuestionado sobre si se veía un ajuste masivo de
personal en la industria tras el anuncio de despidos en BBVA Bancomer. Sin embargo, entrevistado en
el Premio Santander a la Innovación Empresarial, reconoció que el perfil de algunos empleados
bancarios cambiará en el futuro por las nuevas tecnologías.

UNAM se lleva premios Santander
El Economista - Opinión - Pág. 79
Sin autor

Marcos Martínez, presidente de Santander, Enrique Graue, rector de la UNAM, y Héctor Grisi,
presidente del banco, reconocieron el talento de los ganadores.

Banca y CCE apoyan públicamente a Graue
La Crónica de Hoy - Ciudad - Pág. PP-15
Margarita Jasso Belmot

Banqueros y empresarios respaldaron en un acto público, la actuación del rector de la Universidad
Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, ante el conflicto estudiantil por el que atraviesa la
máxima casa de estudios. El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos
Martínez Gavica, acudió a la entrega del Premio Santander a la Innovación Empresarial 2018, en
donde expresó su reconocimiento y admiración al rector de la UNAM frente a decenas de
emprendedores, representantes de organismos empresariales y educativos. “Quiero empezar dándole
un amplísimo reconocimiento, admiración y soporte al rector de la UNAM. Te reconocemos rector, tus
capacidades, tanto personales, como técnicas, como intelectuales. Eres un gran líder de la
Universidad”, dijo Martínez Gavica, quien también es el presidente del Consejo de Administración del
Grupo Financiero Santander.
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Sector de Interés
Darán el Grito a lo chino
Reforma - Negocios - Pág. PP-6
Frida Andrade

Para estas fiestas patrias los mexicanos podrán adquirir muchos artículos para festejar, pero la
mayoría de ellos se hicieron en China. En las calles y mercados de la Ciudad de México ya hay varios
puestos tricolores que ofrecen accesorios, principalmente para mujeres, a reducidos precios. Uñas,
pestañas postizas, collares, tatuajes, antifaces y hasta adornos para el cabello con los colores de la
bandera, son parte de los artículos que se pueden adquirir. Por ejemplo, en el mercado de Portales,
en CDMX, se comercializan antifaces importados de China que valen 3 pesos la pieza, pero si fueran
de origen nacional costarían alrededor de 8 pesos, refirió José Antonio González, locatario en dicho
mercado.

AMAP convoca a universitarios al Effie college
Reforma - Campañas - Pág. 2
Sin autor

La Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) junto con el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y Jumex presentaron el Effie College, certamen enfocado a
universitarios de diferentes carreras como comunicación, marketing, negocies, arquitectura,
psicología, ingeniería, tecnologías y social, entre otras. El objetivo es convocarlos a pensar y actuar
como profesionales de la comunicación y crear una solución estratégica, creativa y efectiva para
resolver un desafió de carácter social. En esta primera edición el tema se centra en la no
discriminación.

El programa de atención a los jóvenes tendrá recursos suficientes: AMLO
La Jornada - Opinión - Pág. 7
Allma E. Muñoz y Enrique Méndez

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá recursos suficientes, “aunque nos quedemos sin
camisa, pero si hace falta no se descartará la fase de la pobreza franciscana” en el gobierno federal,
advirtió ayer el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Resaltó que el proyecto -que implica
la entrega de 110 mil millones de pesos a empresas para capacitación de 2.3 millones de jóvenes- se
aplicará con la confianza como base, y sostuvo que se trata de todo un desafío. Refirió que ya ha
conversado con los coordinadores del programa, que estará a cargo de las secretarías del Trabajo y
Educación, con el fin de buscar un método para entregar los recursos, sin intermediarios, a las
empresas y que éstas paguen a los jóvenes.

Capital de Querétaro prevé tendencia positiva de IED
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 54
Viviana Estrella

La Capital de Querétaro atraería una Inversión Extranjera Directa (IED) de 700 millones de dólares
durante el 2018, de acuerdo con las proyecciones de la administración municipal. La captación de esta
suma implicaría continuar con la tendencia de atraer cerca de 60% de la IED que recibe el estado
anualmente, explicó el director de Desarrollo Económico y Emprendedurismo de la Secretaría de
Desarrollo Sostenible municipal, Javier Lozano Dubernard. En el lapso enero - junio, estimó, la IED
que ha captado el municipio capital asciende a aproximadamente 420 millones de dólares, mientras
que a nivel estatal la suma es de 666.4 millones, de acuerdo con la Secretaría de Economía.
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Descartan caída en ventas por inseguridad
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 46-47
Sin autor

Descartan caída en ventas por inseguridad. Lea más eleconomista.com.mx/seccion/estados

Diversificar mercados, constante en Jalisco
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Patricia Romo

Hacia el último cuatrimestre del 2018, el sector exportador de la entidad proyecta una recuperación
para alcanzar una cifra de 46,000 millones de dólares, anticipó el presidente del Consejo Mexicano de
Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts. Informó que de enero a
julio el comercio exterior de Jalisco ascendió a 29,341 millones de dólares, lo que permitirá acercarse
a la cifra del 2017 cuando el estado vendió al exterior 48,401 millones de dólares, “pese a los embates
al comercio exterior y la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN)”.

Representantes de BC alistan gira a Washington
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 50
Gabriela Martínez

Una delegación de empresarios y representantes del gobierno en Baja California viajará a Washington
en una misión comercial, que tiene como objetivo principal aprender de los acuerdos finales que
alcanzaron México y Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN). La misión, además de aprender de los cambios en la política laboral y fiscal en el
TLCAN, también es promover la megarregión, conformada por California y Baja California, que tiene
un valor que supera 250,000 millones de dólares.

Aconsejan desarrollar proveeduría local
Reforma - Negocios - Pág. 5
Frida Andrade

Aconsejan desarrollar proveeduría local FRIDA ANDRADE México es un gran exportador de pantallas
planas, pero el contenido nacional no excede 5 por ciento, dijo José Luis de la Cruz, director general
del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). Las empresas registradas
en el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Inmex) generan
un consumo de insumos intermedios (encaminados hacía un bien final) nacionales de sólo 25 por
ciento, por lo que el resto es importado, resaltó. Dijo que una falta de política industrial es una de las
razones por las que las que no se ha desarrollado el consumo y producción de insumos nacionales.

Jiménez Espriú desestima los estudios sobre Santa Lucia
El Universal - Cartera - Pág. 4
Sara Cantera

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, desestimó los
estudios que hizo el grupo de academias y colegios de ingenieros civiles sobre la viabilidad de un
aeropuerto alterno en la base militar aérea de Santa Lucía. Después de una reunión en la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Jiménez Espriú afirmó que desestima
“totalmente” esos estudios en donde la opción de Santa Lucía resulta incluso más costosa que el
nuevo aeropuerto en Texcoco.
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“Nos dicen en el Colegio que no hay forma de evaluar bien porque no hay elementos suficientes,
porqué está en una forma conceptual y luego presupuestan hasta centavos”, dijo Jiménez Espriú. Sin
embargo, el propio Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha calculado un costo de 285 mil
millones de pesos para la construcción del NAIM.

En el mismo sentido informó:
Jiménez Espriú reprueba al Colegio de Ingenieros
Milenio Diario - Política - Pág. PP-6
Roberto Valadez / Notimex

Futuro titular de la SCT desestima estudios de ingenieros sobre NAIM
El Financiero - Empresas - Pág. 24
Pamela Ventura

“Revisar el NAIM es una desgracia”
Reforma - Negocios - Pág. 1-3
Azucena Vázquez

La revisión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una desgracia, ya que se trata de
una obra viable, dijo Eduardo Ramírez, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC). “No estamos acostumbrados a esto en nuestra organización, a estar
opinando en obras que ya fueron viables, que se están licitando y llevan un avance de mas de 30 por
ciento, que ahora se diga si se cumplió o no”, aseveró en la conferencia de prensa realizada tras la
reunión que tuvo con Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Sobre la consulta ciudadana que se realizará para elegir la alternativa para hacer frente a la
saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Ramírez cuestiono el valor
que puede tener que opine alguien que no conoce de ingeniería, de desarrollo económico, entre otros
aspectos.

Prevén que AMLO podría firmar nuevo TLC
Reforma - Negocios - Pág. 5
Veronica Gazcon

Debido a los tiempos políticos, podría ser Andrés Manuel López Obrador quien firme el nuevo Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLC), advirtió Larry Rubin, representante del partido
Republicano en México. “Definitivamente el Congreso tendría que revisarlo. Yo creo que el Congreso
le va a tardar mínimo seis semanas, entonces sería el Presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, quien firmaría el nuevo TLC, y también sería el nuevo Congreso de EU que probablemente
entre en la revisión del mismo, después de las elecciones de noviembre”, comentó.

Cada vez más alta la probabilidad de TLCAN con 3 socios: Santander
La Jornada - Economía - Pág. 29
Israel Rodríguez

El Grupo Financiero Santander confió en que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos y Canadá concluirán con éxito para mantener la
competitividad de la región. Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración del
Grupo Financiero Santander México, consideró que las probabilidades de que se firme un acuerdo
comercial entre los tres países (México, Estados Unidos y Canadá) son cada vez altas.
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“Buena negociación” con EU, en vehículos pesados
Milenio Diario - Negocios - Pág. 35
Eduardo de la Rosa / Luis Moreno / Pilar Juárez

Tanto el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, como la industria de vehículos pesados
consideran que se logró hacer una negociación integral con Estados Unidos (EU) en ese sector
automotriz, lo que le permitirá continuar con la integración regional de la industria, además de dar
mayor estabilidad a la región y certeza jurídica al sector. Para el presidente de la Asociación Nacional
de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Miguel Elizalde, las nuevas reglas de
contenido regional acordadas entre México y EU, que pasaron de 60 a 70 por ciento, son alcanzables
pero requerirán un mayor esfuerzo de integración del sector.

Trudeau quiere un acuerdo lo más pronto posible
Milenio Diario - Negocios - Pág. 35
Agencias

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que quería alcanzar un buen pacto por el TLC lo
más pronto posible, pero no contestó directamente al ser consultado si acordó con Washington que el
30 de septiembre era la fecha límite definitiva para las negociaciones. Por otro lado, la oficina de la
principal negociadora de Canadá para la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLC), Chrystia Freeland, informó que aunque la canciller no viajó ayer a Washington, Steve
Verheul, negociador técnico canadiense, sí estuvo en la capital estadunidense para sostener
“conversaciones técnicas” con sus contrapartes.

Nuevo TLCUEM se firmaría hasta el próximo año
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 35
Roberto Morales

El nuevo TLCUEM será firmado por AMLO, el próximo año. Irma Roca Cortés, encargada de Negocios
de la Embajada de la Delegación de la Unión Europea en México, informó que los tiempos del proceso
que se siguen en ese bloque comunitario ya no permiten que EPN, signe la actualización. La UE
todavía no difunde en su sitio web el contenido de la apertura del mercado agrícola. Juan Carlos
Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la SE, aclaró que aunque ya firmaron un acuerdo en
principio de la renegociación y como parte del mismo se resolvieron las cuestiones pendientes del
sector agropecuario, todavía falta culminar la redacción técnica de este capítulo.

Acuerdo México-EU, positivo: AMVO
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 39
Rodrigo Riquelme

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), con el acuerdo bilateral al que
llegaron México y Estados Unidos, que supuso el aumento en el nivel de las compras sin arancel de
50 a 100 dólares, es posible observar que los consumidores mexicanos serán beneficiados por la
mayor diversidad de artículos a mejores precios, mientras que para las empresas mexicanas, la
medida “representa una oportunidad para aumentar las exportaciones a Estados Unidos”.
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Empleos con EPN no alcanzan la equidad laboral en los estados
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-46-47
Ana Karen García

La proporción de mujeres que se emplea en el sector formal es menor que la de hombres. La equidad
de género en materia laboral está todavía lejana. El número de mujeres aseguradas en el IMSS ha
crecido a un nivel significativamente menor al que lo han hecho los hombres durante la administración
de Enrique Peña, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Peña
comenzó su gestión con 16.06 millones de asegurados en el país, monto del cual 36.1% correspondía
al género femenino; para julio del 2018, la participación llegó a 37.3%, es decir, sólo un aumento de
1.1 puntos porcentuales en alrededor de seis años.

Nada Personal, sólo Negocios / Lo que no se dirán en privado, salientes y entrantes
Milenio Diario - Negocios - Pág. 36
Bárbara Anderson

El primero en soltar un jab fue Ildefonso Guajardo, el aguerrido secretario de Economía, quien tuvo
palabras muy deferentes hacia Jesús Seade, el jefe negociador del equipo de transición. Sin embargo,
ya fuera de libreto y dirigiéndose en inglés a la audiencia (en su mayoría financieros de firmas de EU,
Reino Unido, Canadá y países asiáticos, así como gente del Banco Mundial, FMI, BID, etcétera),
Guajardo dijo que haber conseguido un entendimiento con EU sobre el TLC, si bien bilateral en
principio, aleja al país de prácticas regresivas. “Perder el TLC era pagar un precio muy alto ante
tentaciones de la economía mexicana de revivir prácticas proteccionistas que hemos visto décadas
atrás”, dijo Guajardo.

Morena, contra la reforma educativa
El Financiero - Opinión - Pág. 48
Raúl Cremoux

Cuando hay tanto de qué hablar y se tiene un espacio semanal, ¿cuál de todos los temas elegir?
Septiembre tiene un racimo de ellos. Veamos: 1) Los sismos de 1985 y los del año pasado. 2) El
conflicto entre Yeidckol Polevnsky y Cuauhtémoc Blanco. Un gobernador inusual que bien dice que
gana la elección sin necesidad de AMLO. 3) Los 17 años del acto terrorista en las Torres Gemelas,
que marcó el inicio de una época. 4) El golpe de Estado en Chile hace 45 años, cuando el asesino
Augusto Pinochet acabó con la democracia e instauró un régimen de terror. 5) La forma machista y
condescendiente con que el próximo presidente de la República se dirige a las reporteras como sus
“corazoncitos” (...) El martes, los diputados de Morena, como en los tiempos en que abusaban de su
predominio, tomaron la tribuna en la Cámara de Diputados para pedir y hasta exigir que se violentara
la Constitución y se suspendiera la parte medular de la reforma, esto es, evaluar a quienes tienen la
educación de nuestros niños en sus manos (...)
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