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CONCAMIN
La Teoría del Caos
Revista Impacto - Revista - Pág. 26-27
Hugo Páez

Mientras cientos de industriales de la Concamin festejaban con el Presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, el primer centenario de la Concamin en el hotel Camino Real de Polanco este jueves,
en la Cámara de Diputados se aprobaba la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos
que pone freno a los salarios de los tres Poderes. Difícilmente alguno de los empresarios en mi mesa
y en las decenas alrededor del evento de Francisco Cervantes Díaz ganan menos que los 108 mil
pesos propuestos por López Obrador (modificación al 127 Constitucional), y podría apostar que el
promedio multiplica varias veces ese salario, decenas o quizá más, mientras los cánticos en San
Lázaro loaban: “¡Es el triunfo del pueblo..!”, “¡se les acabó la fiesta..!”, “es la Cuarta Transformación de
la República!”.

CCE
AMLO refuta a Castañón sobre el nuevo aeropuerto
Milenio Diario - Política - Pág. PP-11
Elia Castillo

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se dijo respetuoso de la opinión del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) y del Colegio de Ingenieros sobre la viabilidad geográfica y
económica de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México se construya en Texcoco y no en la
base militar de Santa Lucía, pero subrayó que será el pueblo el que decida, y adelantó que será través
de encuesta y consulta. El tabasqueño llamó a que tengan cuidado con manipular la información, toda
vez que no funcionará. “Cuidado con el manipuleo, eso no va a funcionar, porque lo que yo quiero es
que se informe, porque el que quiera manipular no lo va a lograr, ¿qué pasó en la elección pasada?
¿quisieron manipular? ¿pudieron? ¡no!, porque el pueblo ya está más avispado, más despierto”,
advirtió. Esto, en entrevista posterior a la ceremonia de Grito de Independencia que encabezó junto
con el gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo, en el Monte de Las Cruces, en el
municipio de Ocoyoacac. Y en respuesta al respaldo que el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón, dio al informe del Colegio de Ingenieros Civiles de México sobre la viabilidad de construir la
terminal en Texcoco, dijo: “Esa es la opinión del Consejo Coordinador Empresarial, pero en la consulta
se va recoger la opinión de todos los mexicanos y se va a hacer lo que opine la mayoría”.
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Coparmex
Primer festival nuevos rumbos de la cultura
Siempre - Revista - Pág. 72-73
Gonzalo Valdés Medellín

Como una respuesta de civilidad y concordia ante el descontento y la inquietud que impera en muchos
grupos independientes (escénicos, musicales, teatrales y dancísticos) de la Ciudad de México, que se
han visto relegados, cuando no prácticamente marginados de las políticas actualmente imperantes en
el área de Teatros del gobierno de la Ciudad de México, varios creadores se unieron para crear el
Primer Festival Nuevos Rumbos de la Cultura, con el afán de dar una contestación a una política
cultural que se basa en el tráfico de influencias, el amiguismo, la visión light de la verdadera
intencionalidad de la cultura y las artes escénicas y, en suma, en la ideologización neoliberal de la
manifestación cultural como un negocio redondo que únicamente se genere para ganar dinero, como
si los erarios públicos que nutren a las instituciones culturales no fueran suficientes y necesarios para
imponer una cultura democrática, libre y, ¿por qué no?, contestataria, impugnadora, cuestionadora. El
pasado 1 de septiembre, en la explanada del Jardín Pushkin de la Colonia Roma, este Festival dio
inicio a las once de la mañana y concluyó más allá de las siete de la noche. No sólo fue un Festival
artístico, sino un Foro de Reflexión donde se tocaron temas de importancia en la conformación de los
nuevos rumbos culturales de la Ciudad de México: “La cultura en la actualidad en México”, “Coparmex
en la cultura”, “Los derechos culturales en México” y “Los nuevos rumbos en la cultura”, con ponencias
en las que se hizo hincapié en la urgente necesidad de una reforma a fondo de las estamentos
caducos y corruptos que hoy privan en el área administrativa que rige el llamado Sistema de Teatros
de la Ciudad de México.

Sector de Interés
El e-commerce, un bálsamo para empresas de paquetería
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Karen Guzmán

A inicios de esta década, los altos precios del petróleo y la demanda de vuelos encarecieron los
costos del trasporte aéreo, lo que indirectamente arrastró a las empresas de paquetería y mensajería.
Cuando todo perfilaba una profunda crisis económica en el sector, apareció un bálsamo: el boom del
comercio electrónico. Con el paso del tiempo ha cambiado la forma de adquirir productos, y con ello la
manera en que se reciben; de las tiendas físicas se ha pasado a la comodidad del internet, dando
paso al crecimiento de las ventas en línea, y por consecuencia al de las empresas de mensajería y
paquetería. Según el último estudio de hábitos en línea de la Asociación de internet Mx, durante 2017
las ventas online registraron un incremento de 17 por ciento. Julio Smithers, presidente de la
Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados (Anafac), mencionó que pese a que la capacidad de
almacenaje con la que cuenta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya es
insuficiente, en lo que va de este año han pasado por la aduana alrededor de 280 mil toneladas de
mercancía.
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Buscan ahorrar mil 500 mdp en San Lázaro
El Universal - Primera - Pág. 11
Horacio Jiménez / Alejandra Canchola

El grupo parlamentario mayoritario de Morena alista una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del
Congreso de la Unión con la que calculan ahorrar hasta mil 500 millones de pesos del gasto en la
Cámara de Diputados, disminuir hasta en 90% la burocracia del Palacio Legislativo de San Lázaro y
reducir de 56 a 40 las comisiones ordinarias. Javier Hidalgo, uno de los diputados encargados de
redactar esta propuesta, en entrevista informó que busca con esta iniciativa, que presentarán el 20 de
septiembre, transparentar las subvenciones ordinarias de los grupos parlamentarios. Informó que en
esta propuesta están trabajando distintos diputados de Morena. “Una de las partes más importantes
de la propuesta es la compactación de la Cámara de Diputados porque tiene un diseño, de las últimas
legislaturas, echaron a perder el Servicio Profesional de Carrera”, dijo Hidalgo.

Marcharán contra alza en NL al transporte
Milenio Diario - Política - Pág. 15
Ricardo Alanís

La organización civil Únete Pueblo realizará hoy una marcha para concluir con un mitin en la
Explanada de los Héroes de la Macroplaza, en protesta por la intención del gobierno de Nuevo León
de aumentar las tarifas del transporte urbano. Rocío Montalvo, dirigente de la organización, comentó
que se hizo la invitación a toda la comunidad y la cita será a las 17 horas en la Plaza de Colegio Civil,
en el centro de Monterrey. “El llamado es a un rotundo no al aumento a las tarifas del transporte. Los
ciudadanos estamos cansados de que siempre se apoye al transportista sin tener un beneficio en los
salarios; no hay un aumento acorde, están fuera del rango de los ciudadanos”, explicó. Esta marcha
surge luego de que con la votación en contra de la Canaco, la Caintra y del municipio de San Pedro
Garza García, la propuesta estatal de incremento a las tarifas del transporte urbano, de 12 a 13 pesos
y un desliz de 10 centavos mensuales, quedará en suspenso hasta el próximo lunes.

Retrato Hereje / SEP: el laberinto de la evaluación
El Universal - Primera - Pág. 11
Roberto Rock L.

La evaluación sobre 1.2 millones de maestros de educación primaria y media en el país está ya
ubicada como la causa central de una guerra de baja intensidad entre la administración saliente del
presidente Peña Nieto y el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador. Esta evaluación,
formulada en reforma constitucional de febrero de 2013 y concretada en una ley reglamentaria en
septiembre de ese mismo año, provocó cismas en el actual gobierno, el encarcelamiento de la
lideresa magisterial Elba Esther Gordillo durante más de cuatro años, y tiene hoy en posiciones de
batalla lo mismo a bloques de maestros en todo el país que a sectores empresariales y de la sociedad
civil. A partir de información confiada por protagonistas clave en esta historia, los meses previos al
encarcelamiento de la señora Gordillo los entonces secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, y de Educación, Aurelio Nuño, sostuvieron con la dirigente gremial encuentros diversos en su
residencia de Polanco con el propósito expreso de presionarla a fin de que avalara la citada
evaluación, que se ha empezado a aplicar cada dos años a los mentores y de cuyos resultados
depende el futuro profesional y laboral de cientos de miles de ellos (…)
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