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CONCAMIN
Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 26
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
Milenio Diario - El Mundo - Pág. 11
Sin autor

CCE
Confía IP en tener acuerdo trilateral!
Reforma - Primera - Pág. 12
Verónica Gascón

Los plazos de EU para llegar a un acuerdo en la renegociación del TLC no son los mismos que los
canadienses, señaló la CanCham en México, que confió en tener un acuerdo trilateral. El CCE se
mostró optimista en que Canadá se sume en los próximos días al acuerdo en torno al TLC. Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, estimó que el escenario podría cambiar tras las elecciones en
Quebec. “La publicación sobre los acuerdos entre México y EU y la voluntad de Canadá de construir
sobre esos acuerdos abre la posibilidad de que durante los próximos días, después de las elecciones
de Quebec, puedan salvarse los últimos temas entre Canadá y EU”.
En el mismo sentido informó:

Sin plazos fatales para lograr un acuerdo: IP
El Universal - Cartera - Pág. 16
Ivette Saldaña

El futuro del TLCAN se definirá en 48 horas
La Jornada - Economía - Pág. PP-21
Andrea Becerril

Integración de Canadá en 48 horas es posible: IP
La Razón - Primera - Pág. 3
Berenice Luna

El TLCAN, a contrarreloj
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 12-13
Fernando Franco
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Canadá y EU flexibilizan posiciones sobre lácteos
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Luis Moreno

Las negociaciones entre EU y Canadá se retomaron con una nueva propuesta sobre acceso al
mercado de lácteos, donde se ve voluntad de llegar a un acuerdo que destrabe la negociación entre
ambas partes, señaló el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones
Internacionales del CCE, Moisés Kalach. “Hay una oferta en la mesa en el tema de lácteos, un tema
pendiente de muchos años, y es complejo para Canadá, pero hay una nueva propuesta que se está
discutiendo, montos y acceso; en ese momento se empieza a ver la voluntad de las partes”, subrayó.

Lanza la IP iniciativa por la educación en STEM
El Sol de México - Tech Biz - Pág. 19
Redacción

El CCE, junto con otras agrupaciones del sector privado y de la sociedad civil presentaron una
iniciativa para posicionar la educación en STEM en México, es decir, en ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas, que permita a niños y jóvenes hacer frente a la Cuarta Revolución Industrial. La
Alianza para la Promoción de STEM es encabezada, además del CCE, por el CEEG, AmCharn y la
Cancham y The Software Alliance (BSA, con la coordinación de Movimiento STEM.
En el mismo sentido informó:

Impulsan educación
Reforma - Primera - Pág. 12
Sin autor

Coparmex
Necesario más apoyo para ampliar Metro hacia Edomex
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez

La Coparmex en la Ciudad de México convocó a los gobiernos federal y del Estado de México a
participar en la financiación para ampliar la red del Sistema de Transporte Colectivo-Metro en los
próximos años. Indicó que el Plan Maestro de este sistema masivo de transporte contempla llevar el
servicio a Chalco, Tlalnepantla, el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, además de que recibirá
a miles de usuarios provenientes del Suburbano de Toluca. Por ello, sostuvo que ampliar la red del
Metro en los próximos años “es una necesidad impostergable”, por la complejidad de la capital, y
desde luego de la Megalópolis.

Pág. 2

Concanaco
En riesgo, unas 3 mil empresas
La Jornada - Economía - Pág. 23
Alejandro Alegría

La Concanaco-Servytur apremió al actual gobierno federal a solucionar el cobro excesivo de tarifas
eléctricas, que no sólo afectan a la industria, sino al sector terciario, pues de no hacerlo se corre el
riesgo de cerrar empresas. José Manuel López Campos, presidente de ese organismo empresarial,
dijo en un comunicado que alrededor de 3 mil compañías de los sectores que representa la
agrupación han denunciado incrementos que fluctúan entre 15 y 65 por ciento. Ante los elevados
cobros de las tarifas eléctricas, hoteleros han interpuesto amparos, pues consideran que existe una
distorsión de las tarifas, por lo que apremió a dar una solución temporal al problema.
En el mismo sentido informó:

Alcaldes de La Laguna piden tarifas justas a CFE
Milenio Diario - Negocios - Pág. 21
Luis Alatorre / Eduardo de la Rosa

Crece presión de IP para frenar el alza en luz
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Aida Ramírez

ABM
Contuvo el INE irregularidades de los partidos
El Sol de México - Primera - Pág. 6
Carlos Lara

Durante el Proceso Electoral 2017-2018, el INE a través de la Unidad Técnica de Fiscalización,
formuló mil 875 solicitudes de información al SAT, la CNBV, la ABM y la ASF, con el objetivo de
identificar, controlar, inhibir y cuantificar las conductas irregulares operadas por los partidos políticos
en el manejo del financiamiento público y privado. Durante la etapa de precampaña y apoyo
ciudadano, el INE revisó siete mil 837 informes de 8 mil 123 precandidatas, precandidatos y
aspirantes. Mientras que, en campaña, los partidos políticos “nacionales y locales, las coaliciones, las
candidatas y los candidatos independientes presentaron 22 mil 885 informes de 17 mil 559
candidaturas. Asimismo, la Fiscalización comprendió la revisión de 616 informes de los ingresos y
gastos presentados por los nueve partidos políticos, 578 del ámbito nacional y de sus
representaciones locales y 38 de partidos locales.
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Sector de Interés
Meta de recaudación queda corta en agosto
El Universal - Cartera - Pág. 17
Leonor Flores

En medio de los planes de la próxima administración para reducir impuestos en la frontera norte, en
agosto la recaudación esperada no alcanzó la meta estimada, sobre todo por la caída que registraron
los ingresos por IVA e IEPS, afectada por el alza en los precios de las gasolinas y diésel. La SHCP
informó al Congreso de la Unión que durante el octavo mes del año los ingresos tributarios que obtuvo
el gobierno federal por el cobro de los distintos gravámenes fueron de 234 mil 326 millones de pesos,
quedando cortos frente a los 241 mil 411 millones de pesos que se programaron. El gobernador del
Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, dijo el miércoles pasado durante su participación
en la Convención Nacional 2018 de la Canieti que el alza de la inflación se debe en parte a los
aumentos en los energéticos. Señaló sobre todo los incrementos de las gasolinas, que han superado
el máximo que se presentó en enero de 2017, cuando se liberaron los precios, es decir, el llamado
“gasolinazo”.
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