Martes, 25 de septiembre de 2018

CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 23
Sin autor

Excélsior // Desplegado: FAMILIAS Gracias al apoyo de las empresas y de la sociedad estamos
reconstruyendo las comunidades afectadas por los sismos ¡Queremos seguir trabajando contigo//
Fideicomiso Fuerza México. Iniciativa del sector privado.
En el mismo sentido informó:

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Función - Pág. 11
Sin autor

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Diario de México - Nacional - Pág. 9
Sin autor

Punto y Aparte / Ley de aguas sin dientes y Ozono Polaris alto potencial aquí
La Razón - Negocios - Pág. 24
Ángeles Aguilar

Los próximos 26 y 27 de septiembre… la Canieti, que preside Mario de la Cruz y dirige Alfredo
Pacheco llevará a cabo su Convención Nacional 2018. En esta ocasión el foco estará en el presente y
futuro del ramo de telecomunicaciones y para ello se darán cita Ildefonso Guajardo de SE, Gerardo
Ruiz Esparza de SCT, Gabriel Contreras de IFT, Francisco Cervantes de Concamin, Abel Hibert,
asesor en materia de telecomunicaciones del presidente electo y Raymundo Artis Espriú, próximo
coordinador de la estrategia digital nacional. Apúntela en su calendario…

CCE
Formación dual en la educación superior
El Universal - Primera-Opinión - Pág. 22
Jaime Valls Esponda

El pasado 20 de septiembre, la ANUIES fue invitada a participar en un panel denominado La
Formación Dual en la Educación Tecnológica para la Generación de Talento en la Industria 4.0,
organizado por el CCE, en el que también participaron Manuel Herrera, presidente de la Asociación de
Industriales Latinoamericanos; Alejandro Jaimes, coordinador general de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas de la SEP; y Andreas Müller, subdirector de AHK MÉXICO de la Cámara de Comercio
México-Alemania. En este espacio de diálogo, abordamos tres tendencias sumamente importantes
que están redefiniendo el rumbo de la educación superior en nuestro país: la formación dual; la
Industria 4.0; y el desarrollo de Habilidades Socioemocionales o soft skills.

En peligro, hasta 200 mil empleos por alzas de luz
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Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Verónica López y Adolfo Tenahua

El incremento de más de 70 por ciento que la CFE aplicó a las tarifas de energía eléctrica durante el
transcurso de este año, se trasladará a los precios de productos de primera necesidad, además que
están en riesgo 200 mil empleos en industrias de Puebla y Tlaxcala. En conferencia con los
representantes de la Cámara Canacintra y de la Citex, el presidente del CCE de Puebla, Carlos
Montiel Solana, reconoció que el sector productivo analiza la posibilidad de promover amparos en
contra del cobro de energía eléctrica que registran más de 600 empresas locales. Solana afirmó que
los incrementos que aplicó la CFE a la tarifa industrial de alta tensión es de 61.15 por ciento y de
media tensión en 74.59 por ciento, no están justificados y ponen en riesgo al sector productivo.

Respaldo al aeropuerto en Texcoco crece de 54 a 63%
El Financiero - Nacional - Pág. PP-50-51
Alejandro Moreno

El apoyo a continuar la construcción del nuevo aeropuerto internacional en su actual ubicación de
Texcoco aumentó en el último mes, según revela la más reciente encuesta telefónica nacional de El
Financiero, realizada este fin de semana. Según el estudio, el 63 por ciento de los entrevistados cree
que sí debe continuarse la actual construcción del aeropuerto en Texcoco, mientras que el 30 por
ciento opina que dicha construcción no debe continuarse. Al respecto Juan Pablo Castañon,
presidente del CCE mencionó: “La cancelación del NAIM tendría implicaciones jurídicas y financieras”.

Recuento de votos poblanos tardará 5 días
El Sol de México - República - Pág. 33
Alejandro Suárez

El TEPJF recibió los 3.7 millones de boletas de la elección a la gubernatura de Puebla para su
recuento, mismo que estimó tardará por lo menos cinco días en realizar. Aunque el recuento estaba
programado para iniciar a las 9:00 horas de ayer, diversos retrasos lo retardaron, por lo que hasta el
cierre de edición seguía el proceso de recepción de los paquetes electorales. Pese a las anomalías
que ha detectado el TEPJF en las actas electorales del 1 de julio para el cargo al gobierno estatal, el
CCE apuesta porque no se repita la elección para este cargo, y quede como electa Martha Erika
Alonso. Entrevistado sobre el particular, el presidente del CCE, Carlos Montiel Solana, dijo que la
indefinición electoral en el estado ya ha tenido consecuencias como la cancelación de una visita a
Puebla del presidente electo AMLO.

Coparmex
Informa Corral a familia indagación
Reforma - Primera - Pág. 12
Pedro Sánchez

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el Fiscal estatal César Augusto Peniche sostuvieron
ayer una reunión a puerta cerrada con los familiares del asesinado dirigente empresarial Uriel Loya
Deister para detallarles los avances de la investigación del crimen. “Revisaron los resultados de las
primeras investigaciones y se refrendó el compromiso para que este hecho no quede impune (…)”,
reportó la Fiscalía estatal en un comunicado. Loya Deister, presidente de la Coparmex en Parral, fue
asesinado el domingo a balazos a manos de dos sicarios que lo atacaron en el estacionamiento de un
restaurante, de mariscos. Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, viajó a Ciudad
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Juárez y en compañía de Corral y Peniche señaló que el organismo está indignado y exigió que sean
detenidos quienes cometieron el homicidio de Loya Deister.
En el mismo sentido informó:

Exigen aclarar asesinato de líder de Coparmex en Chihuahua
La Jornada - Estados - Pág. 31
Jesús Estrada

Condenan asesinato del líder de Coparmex
El Sol de México - República - Pág. 35
José Guadalupe Pérez

Indagan crimen de líder de Coparmex en Parral
Diario de México - Nacional - Pág. 10
Redacción
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Esquela / Uriel Ulberto Loya Deister
El Universal - Estados - Pág. 26
Sin autor

El Universal // Esquela: Infonavit. Expresa su más sentido pésame por la irreparable pérdida de URIEL
ULBERTO LOYA DEISTER, presidente de la Coparmex en Parral, Chihuahua. A las familias nuestro
afecto y solidaridad. Así como a los miembros de Coparmex Nacional y a su presidente, Gustavo De
Hoyos Walther. Atentamente David Penchyna Grub.

Desplegado / Coparmex
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 18
Sin autor

El Economista // Desplegado: Encuentro Empresarial 2018 ¡A participar! El Centro Empresarial de la
Ciudad de México, será anfitrión del Encuentro Empresarial 2018, evento que recibirá a la gran familia
COPARMEX de todo el país, los días 7, 8 y 9 de noviembre, en el Hotel Hilton Reforma // Coparmex

Empresas pagan hasta 50% de tasas impositivas
24 Horas - Negocios - Pág. 16
Julio Gutiérrez

Las altas tasas impositivas, que en algunos casos superan 50% de la utilidad de las empresas, son un
factor determinante para que la informalidad laboral se mantenga en altos índices en el país, aseguró
Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Coparmex. Afirmó que esto obliga a las pequeñas
empresas a ser más competitivas para poder enfrentar a los gigantes industriales. Ana Patricia Sosa
Ferreira, del Instituto de Investigaciones Económicas, coincide con el presidente de Coparmex, y
añade que otra de las causas por las que la informalidad en el país alcanza niveles de 56.6%,
obedece a las condiciones laborales actuales, pues los empleados tienen horarios más largos, y
menores salarios.

Concanaco
La IP prende alertas por cobros de luz
El Sol de México - Finanzas - Pág. 20
Juan García / Verónica de la Luz

A los incrementos en los combustibles como el gas LP las gasolinas y el diesel se suman los
aumentos de más de 70% en las tarifas eléctricas que ya prendieron las alarmas entre las empresas,
en donde algunas buscarán amparos, otras amenazan con cerrar y algunas buscan créditos para
instalar equipos de energía solar. José Manuel López Campos, de la Concanaco, dijo que desde junio
han recibido tres mil quejas por el alza en las tarifas. Del total, 80% es por aumentos de entre 15 y
65%; el resto es por incrementos que van de 75% hasta 300%. Señaló que si bien algunos hoteleros
han comenzado a ampararse por su cuenta contra los cobros excesivos, como agrupación prefieren el
diálogo. López Campos atribuyó los incrementos a distorsiones en las fórmulas establecidas a raíz de
la reforma energética, para la determinación de los precios de electricidad en el área industrial.
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Canacintra
En peligro, hasta 200 mil empleos por alzas de luz
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Verónica López y Adolfo Tenahua

El incremento de más de 70 por ciento que la CFE aplicó a las tarifas de energía eléctrica durante el
transcurso de este año, se trasladará a los precios de productos de primera necesidad, además que
están en riesgo 200 mil empleos en industrias de Puebla y Tlaxcala. En conferencia con los
representantes de la Cámara Canacintra y de la Citex, el presidente del CCE de Puebla, Carlos
Montiel Solana, reconoció que el sector productivo analiza la posibilidad de promover amparos en
contra del cobro de energía eléctrica que registran más de 600 empresas locales. Solana afirmó que
los incrementos que aplicó la CFE a la tarifa industrial de alta tensión es de 61.15 por ciento y de
media tensión en 74.59 por ciento, no están justificados y ponen en riesgo al sector productivo.

ABM
En Firme / Termina una era
Excélsior - Dinero - Pág. 4
David Páramo

El consejo de administración del BBVA sabe a México y al fin de una era no únicamente porque será
el último al que asista Luis Robles Miaja como presidente del Consejo de Administración de
Bancomer, sino porque abrirá la puerta para revalidar el gran proceso de expansión que vivió esa
institución durante la presidencia de Francisco González, quien está próximo a dejar el cargo. Además
del gran trabajo operativo y como presidente del Consejo de Administración en Bancomer, Robles es
una figura fundamental para comprender no sólo el tránsito del rescate bancario, sino el
empoderamiento de la Asociación de Bancos de México (que pasó de ser un gremio de dueños a
básicamente de ejecutivos) y su papel como parte de la iniciativa privada. Robles es uno de los
personajes dentro de la iniciativa privada con mejores dotes de interlocución y gestión de temas.
Nadie duda de su talento como negociador o su visión sobre los mejores intereses del país.

Sector de Interés
Compras lácteas
Reforma - Negocios - Pág. 6
Notimex

La próxima Administración federal deberá destinar mil millones de pesos anuales para reducir las
importaciones de leche, sobre todo aquellas de EU, según Canilec.
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Ven opciones, pese al “plazo fatal” para el TLCAN
El Universal - Cartera - Pág. 5
Ivette Saldaña

Aunque el próximo 30 de septiembre vence el plazo para que el presidente de EU, Donald Trump,
entregue al Congreso de su país el texto legal del acuerdo comercial que logró con México, es posible
que haya ajustes al documento si los canadienses se incorporan días después. Así lo explicó el
vicepresidente de Comee, Eugenio Salinas, considerando también que en varios escenarios tendrían
que ajustarse los textos. La posibilidad de que Canadá y EU cierren la renegociación del TLCAN en
estos días es aún remota, porque la semana pasada la canciller canadiense, Chrystia Freeland,
estuvo en Washington, pero la ministra regresó a su país el viernes a atender su agenda y hasta el
momento no se define el día en que regresará a negociar a la capital estadounidense.

Cultura que invadirá el zócalo
El Universal - Generación Universitaria - Pág. 1
Marisol Morelos

Del 12 al 21 de octubre se llevará a cabo la XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo déla
Ciudad de México, organizada por la Secretaría de Cultura de la entidad a través de la CANIEM. El
evento reúne la oferta de diversas casas editoriales pertenecientes a la Cámara y también a marcas
independientes. Los visitantes encontrarán precios especiales en libros y también podrán participar en
diversas actividades en un horario de 10 de la mañana y hasta las 20:00 horas. De acuerdo con los
organizadores, la feria supera el millón de asistentes y registra la participación de cerca de 700 sellos
editoriales quienes ofrecerán promociones especiales durante las ventas nocturnas.

Reacciones a declaraciones de Banxico sobre “bancarrota”
El Financiero - Economía - Pág. 16
Sin autor

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León negó que el país esté en “bancarrota”,
como había adelantado el presidente electo AMLO. El funcionario indicó que tanto Banxico como el
gobierno de la República comparten responsabilidades en política cambiaría y fiscal, además el
sistema financiero “es muy sólido y robusto”, ya que cuenta con elementos de fortaleza por las
medidas adoptadas para resistir una posible volatilidad. Entre el 18 de septiembre (mediciones más
reciente sobre el tema) y el 24 del mismo mes se generaron 58,726 menciones en redes sociales y
medios de comunicación digital respecto a la declaración de AMLO y la postura de Banxico.

Inflación toma respiro; en la primera mitad de septiembre fue de 4.88%
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-6
Belén Saldívar

En la primera quincena de septiembre, la inflación anual registró una desaceleración en comparación
con el dato de la segunda quincena de agosto, informó el Inegi. Los datos del Inegi arrojan que en los
primeros 15 días del mes patrio, el INPC mostró un alza mensual de 0.22%, con lo cual la medición
anual se ubicó en 4.88 por ciento. De esta manera se registró una desaceleración tras dos quincenas
consecutivas de incrementos, en donde pasó de 4.77 a 4.81 % y luego a 4.99 por ciento. En el mismo
periodo del año pasado, el INPC avanzó 0.34% mensual a una tasa anual de 6.53 por ciento. Con el
dato de septiembre, la inflación hiló 41 quincenas encima del rango objetivo puntual de 3% del Banco
de México.
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Barclays prevé un menor crecimiento para México
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Yolanda Morales

El Banco de inversión Barclays recortó su expectativa de crecimiento para México, para éste y el año
entrante, asumiendo que continuará la incertidumbre en los planes de inversión ante el cambio de
gobierno, y que el consumo interno, que había compensado este deterioro, evidenciará el impacto del
alza consistente en los precios de las gasolinas. Los estrategas del banco de inversión anticipan una
expansión anual del PIB de 2% para el 2018, tasa de crecimiento que contrasta con 2.3% que apenas
estimaban en verano y 2.4% que previeron en enero. Este nuevo pronóstico de Barclays se ubica
también debajo del que apenas el jueves divulgó la OCDE para México, que es de 2.2 por ciento.

Partida de servicios personales se usaría en descentralización
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 41
Lourdes Flores

El traslado de 31 dependencias federales a los estados implicaría que en el Proyecto de Presupuesto
de Egresos 2019 se consideren partidas como la de servicios personales para el pago de salarios y de
servicios generales para arrendamiento de edificios, indicó Kristobal Meléndez Aguilar, analista del
CIEP. “Desconozco exactamente cuáles serían los recursos que van a destinar, pero normalmente los
sueldos se pueden pagar en la Ciudad de México o en el interior de la República, en el rubro de
servicios personales”, indicó. También, durante una reunión que sostuvo con empresarios de la
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León a principios de septiembre, afirmó que
Monterrey será la se de de la Secretaría de Economía; sin embargo, no abundó sobre la logística y
costo del traslado.
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