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Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7
Sin autor

FUERZA || Somos una iniciativa del sector empresarial que recauda fondos para ayudar a la
reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos || Fideicomiso Fuerza México. Iniciativa del
sector privado.

CMN
Importancia de los consejos de administración
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 3-38-40
Brenda Friederichsen

En México, son pocas las empresas que tienen mujeres dentro de sus Consejos de Administración,
situación que, de acuerdo con Ángel Lozada, empresario integrante del CMN, tiene que ir cambiando
porque son ellas quienes podrán dar un valor agregado en búsqueda de lo que las compañías buscan.
“Sinceramente la visión de una mujer es totalmente diferente a la visión de un hombre, el input y la
sinergia que pueden generar para el Consejo, desde el punto de vista femenino y desde el punto de
vista masculino, puede ser muy bueno.

CCE
Autoridad responsable
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 2-16
Marcela Ramos

Sylvia Meljem Enríquez De Rivera Jefa del Departamento Académico de Contabilidad en el ITAM,
como experta en el tema de Gobierno Corporativo, nos cuenta que este concepto nació hace varios
años en las escuelas de Economía, cuando comenzó a hablarse de libre mercado y de las empresas
que podían cotizar en un mercado de valores. El gobierno mexicano decidió darle el Código a los
empresarios -quienes están representados por el CCE-, para que se autorregulen, “y entonces se
emite ese famoso Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo que es de aplicación
voluntaria”. Las empresas que cotizan en Bolsa, tienen que llenar el Cuestionario para evaluar el
grado de Adhesión, “para que si una persona que está interesada en saber cómo está una empresa
en el cumplimiento de prácticas, pueda consultarlo en ese documento público. Hoy más que nunca el
tema de Gobierno Corporativo es muy importante para las empresas de todos los tamaños y de
cualquier giro”.
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Coparmex
Destinará CdMx 60 mdp más para el corte de agua
Milenio Diario - Política - Pág. 14
Francisco Mejía

El gobierno de la Ciudad de México destinará 60 millones de pesos adicionales a los recursos
etiquetados de manera normal para enfrentar el corte de agua, que se utilizaran principalmente para
tinacos y la renta de pipas. De esa manera, para enfrentar la crisis se utilizarán poco más de mil 150
pipas y estarán en servicio 88 garzas (tomas) para su abastecimiento. Anteriormente se dio a conocer
que serían 934. Se prevé que estén en alerta general 6 mil elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública en coordinación con las alcaldías en 13 puntos de mando para acompañar el reparto de agua
en pipas y cuidar las garzas. Los recursos extraordinarios serán supervisados por la Contraloría
capitalina, la Coparmex y el Colegio de Notarios, informó en conferencia de prensa el jefe de Gobierno
de Ciudad de México, José Ramón Amieva.

Confianza de la IP, en riesgo
El Sol de México - Primera - Pág. 4
Notimex

El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, afirmó que en la decisión sobre el
nuevo aeropuerto, el próximo gobierno federal se juega la confianza del sector privado nacional e
internacional. En entrevista telefónica, el dirigente empresarial reiteró que la decisión sobre continuar
con la construcción del NAIM en Texcoco o adecuar el actual aeropuerto y sumar operaciones en la
base área de Santa Lucía, debe tomarla el presidente electo AMLO. “Debemos aplaudir los ejercicios
de democracia participativa, no obstante, la consulta que se está planteando para el 25 de octubre no
cubre con los requisitos, esta consulta no tiene las características para que pueda ser vinculatoria, así
es que esta decisión es una decisión que tiene que hacer y afrontar el presidente electo”.

AMIS
¡Mejorar servicios del Issste ya!
La Jornada - Opinión - Pág. 19
Gustavo Leal F.

AMLO, presidente electo, declaró que, como ofreciera en campaña y como parte de las medidas de
austeridad republicana, los altos funcionarios públicos (y sus familiares) no dispondrán de seguros de
gastos médicos y atención privada (…) Entonces: ¿ese segmento de la población sería usuario del
Issste? Aún sufragando de su bolsillo ¿optaría por la oferta privada? Pero, en cualquier caso, su
curiosa perspectiva -desde la máxima autoridad regulatoria- aparece mucho más contigua a la de los
intereses bajo su regulación (…)
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¿Cómo elegir un hospital seguro?
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 136-138
Sin autor

Sin duda es una pregunta de difícil respuesta si no se tienen los elementos necesarios para hacer una
evaluación del concepto de Seguridad en Salud, el cual ha adquirido mayor relevancia para los
hospitales a partir de la publicación del libro “Errar es de Humanos: Construyendo un sistema de
Salud Seguro”1, editado por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica en el año
2000. Según el libro citado arriba, en 1977 murieron 44 mil personas debido a errores médicos en
hospitales de EUA, es decir, en un año fallecieron más personas por errores médicos que por
accidentes automovilísticos (43 mil 458), por cáncer de mama (42 mil 297) o por SIDA (16 mil 516).
Considerando estas cifras, uno de cada 300 pacientes sufre daños ocasionados por la atención
médica. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), “la seguridad del paciente
se ve afectada en un 8% por errores involuntarios de los hospitales, lo que se traduce en un costo de
2 mil 704 millones de pesos”, explica el Lic. Arias Jiménez, presidente de la AMIS

Sector de Interés
Hacienda niega aumento a gasolinas
Milenio Diario - Negocios - Pág. 18
Silvia Rodríguez

La SHCP informó que a partir del 20 y hasta el 29 de octubre los estímulos fiscales en materia del
IEPS aplicables a los combustibles disminuirán; sin embargo, negó que se vaya a traducir en
aumentos en los precios. Indicó que la reducción en el monto del estímulo vía IEPS responde a la
disminución observada en el precio de las referencias internacionales durante la semana que concluyó
el viernes 19 de octubre. El estímulo vía IEPS de la gasolina Magna se reducirá de 46.75 por ciento en
la semana del 13 al 19 de octubre a 28.93 del 20 al 29 de octubre, es decir, de 2.146 a 1.328 pesos
por litro. En el caso de la gasolina Premium, el estímulo bajará de 29.28 a 8.48 por ciento, lo que
implica que se pasará de 1.136 pesos a 0.329 centavos por litro, informó la dependencia. Para el
diésel, el estímulo fiscal que la semana pasada era de 56.9 por ciento, a partir del próximo sábado 20
de octubre será de 47.2 por ciento, lo que significa que será menor en 0.48 centavos por litro de
combustible.

Tren México- Querétaro, en la mira del gobierno de AMLO
Milenio Diario - Negocios - Pág. 22
Yeshua Ordaz

Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT, dijo que la próxima administración contempla el
desarrollo de una red ferroviaria de carga, por lo que estudia retomar el proyecto del tren MéxicoQuerétaro. “No nos hemos comprometido a llevarlo a cabo porque no sabemos cómo van a estarlas
condiciones económicas y los recursos, pero les comentábamos que estamos desarrollando un
planteamiento de red ferroviaria de carga de pasajeros y que iremos atacando los tramos que sean
más convenientes, y uno es el México-Querétaro”. Durante su participación en el foro 50 de la
Asociación Nacional de la Industria Química, Jiménez Espriú añadió que este ramal es fundamental, y
ya se tienen muchas cosas adelantadas como el derecho de vía, por lo que es el más natural y el más
accesible para resolver muchas complicaciones de la carretera México-Querétaro.
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