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CONCAMIN
Por factores internos, la desaceleración en la industria manufacturera
La Jornada - Economía - Pág. 17
Alejandro Alegría

De enero a agosto de este año, la industria manufacturera en México ha registrado un crecimiento
marginal (1.8 por ciento), tendencia que se espera continúe en lo que resta del año derivado del
incremento en las tarifas eléctricas, así como en el costo de transportación por el alza en las
gasolinas, estimó el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN). En su análisis, el CIEN
precisó que la desaceleración en la industria manufacturera no se debe a factores externos, pues de
enero a agosto, el acumulado .en la exportación de manufacturas tuvo un incremento anualizado de
9.4 por ciento, nivel que no se veía desde 2011. Precisó que la evolución de los resultados de las
manufacturas tendrá afectaciones debido al impacto por el alza en las tarifas eléctricas, que de
acuerdo con la Concamin fueron de al menos 80 por ciento. Además, también se reflejarían los costos
de transportación, los cuales presentan alzas debido al incremento en los precios de las gasolinas.
Concluyó que por estos dos factores las empresas podrían continuar utilizando los artículos
disponibles en sus inventarios moderando el ritmo de producción al menos a corto plazo.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 4
Sin Autor

Se publica desplegado del Fideicomiso Fuerza México, una iniciativa del sector privado, entre ellos
Concamin.

CMN
Paraíso Perdido / Morelia 2018: sociedad colapsada
Reforma - Forma y Fondo - Pág. 19
Rafael Aviña

Desde su inicio, Daniela Michel, Alejandro Ramírez y Cuauhtémoc Cárdenas Batel apostaron por un
cine marginal y diferente. Con su hospitalidad y entusiasmo a toda prueba, Morelia ofreció un vibrante
panorama de corrientes fílmicas mundiales (Non fiction, Cold War, Fuga, En guerra, Clímax) y su
selección nacional arriesgó por obras que retratan el malestar, incertidumbre y sentir del país (...)
Fuera de concurso, Roma -la obra maestra de Alfonso Cuarón- será referente de una sociedad
domesticada por la brutalidad y un horror del que es imposible sentir nostalgia ambientado en los 70 y
coronado por el Halconazo. Por su parte, Alejandra Márquez trastocó la novela Las niñas bien en una
inteligente y profunda radiografía del lopezportillismo y sus consecuencias actuales con Ilse Salas en
su mejor papel: la destrucción de una pareja, de una clase social, de un país. Seguida de la atractiva
El ombligo de Guie'dani de Xavi Sala, centrada en el duro viaje de maduración de una adolescente
indígena zapoteca y su madre, empleadas domésticas en casa de una familia acomodada citadina (...)
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Coparmex
Silencio empresarial ante megaproyectos fracasados de Peña
Proceso - Revista - Pág. 14-16
Mathieu Tourliere

A lo largo de la semana pasada, la élite del sector empresarial se movilizó contra la decisión del
presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) y defendió con toda su fuerza el megaproyecto, cuyo costo se disparó en 69% durante
su primera fase, para alcanzar 285 mil millones de pesos. A través de sus órganos cupulares -el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex-, el sector denunció la “simulación” del
proceso de consulta ciudadana, deploró el desperdicio de 120 mil millones de pesos, auguró un
desplome de la confianza de los “mercados” internacionales y lamentó la suerte de los trabajadores.
Sin embargo, el mismo sector empresarial no adoptó la misma actitud cuando el gobierno de Enrique
Peña Nieto canceló megaproyectos ya pactados, y tampoco se indignó de manera tan marcada ante
el constante derroche de recursos públicos que sirvió para pagar a las empresas contratistas los
sobrecostos que cobraron en las obras de infraestructura.

La posición de los empresarios
Siempre - Revista - Pág. 25
A. Reyes Vigueras

En conferencia de prensa, la Coparmex pidió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,
decidir con racionalidad el destino de la obra del Nuevo Aeropuerto, “solo él sería responsable de los
daños en la economía por una decisión errática”, además de pedir que “las decisiones de su gobierno
no sean inspiradas en posicionamientos dogmáticos o en posicionamientos propios de la campaña
electoral, la cual tuvo su momento y circunstancia”. Gustavo de Hoyos Walther, presidente del
organismo, apuntó que “esperamos acciones basadas en la certeza que proviene de las evidencias
técnicas y la valoración racional de lo que más conviene a México”. De Hoyos lamentó que el
mandatario electo “nos dijo que la obra se podría concluir con recursos privados y hoy ha cambiado de
parecer”.

El “error de Texcoco” puede marcar a AMLO
Proceso - Revista - Pág. 9-13
Juan Carlos Vargas Cruz

La estela pesimista que dejó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en
la cúpula empresarial mexicana llegó al punto de poner en duda el actuar de Andrés Manuel López
Obrador como hombre de Estado, señala en entrevista el presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther. Puntualiza: “Así como el presidente
ha prometido una cuarta transformación, esperamos una transformación en la figura de López
Obrador. Ha actuado como político local que fue en su estado. Tuvo una transformación cuando
estuvo al frente de la jefatura de la Ciudad de México. Su tercera transformación cuando fue dirigente
partidario y candidato en la última elección. Y esperábamos ver su transformación a una mayor altura
como jefe de Estado”. Pero la realidad es otra, dice. “Nos preocupa ver a un presidente electo
pareciéndose cada día más al presidente Trump.
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La era de las consultas populares
Vértigo - Revista - Pág. 2-14-17
José Antonio Caporal

En el Congreso de la Unión ya se han presentado varias iniciativas que buscan reformar la fracción
VIH del artículo 35 de la Constitución en lo relativo al tema de las consultas populares, derecho
elevado a rango constitucional apenas en agosto de 2012. Morena, PT y PES impulsan ahora ampliar
los derechos de la llamada democracia participativa con el objetivo de que varias de las decisiones
sobre el quehacer público se sometan a consulta, referéndum o plebiscito. A su vez, PRI y PAN
buscan limitar los asuntos que el gobierno federal pretenda someter a consulta, por ejemplo aquellos
que tengan que ver con la realización de obras públicas de infraestructura. Gustavo de Hoyos,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, expresó por separado sus dudas
sobre el hecho de que ciertos asuntos sean sometidos a consulta: “La responsabilidad y la decisión es
irrenunciable para un jefe de gobierno. Hay decisiones que debe asumir ya que son consustanciales a
la representación política”.

Agenda Ciudadana / ¿Quién gobernará?
El Universal - Nación - Pág. PP-6
Lorenzo Meyer

Al final, fue el factor político el que inclinó la balanza en relación a quién y en donde se edificará el
nuevo aeropuerto internacional de México (NAIM). Difícilmente hubiera podido ser de otro modo. La
lucha entre el viejo régimen y lo que busca ser tino nuevo no se resolvió con la elección del 1º de julio,
ese fue sólo un capítulo de una colisión que tendrá otros escenarios muy diversos (…) Desde su
campaña presidencial, AMLO se declaró contrario al proyecto de EPN y sus poderosos aliados
empresariales. Por eso no debió sorprender que, tras la consulta, AMLO declarara que “obedeciendo”
el mandato ciudadano, al asumir el poder cancelaría el plan peñanietista en favor del de Santa Lucia
(…) Con la elección del 1° de julio, se dio un golpe muy fuerte a la base partidocrática del viejo
régimen, pero la plutocrática sigue intacta. La dura reacción del CCE, la Coparmex, el PRI, el PAN,
Citibank, BBVA Bancomer, las calificadoras Fitch y HR Ratings, etcétera, muestra que esa base de la
estructura de poder presidida por EPN, resintió el golpe (…)

Sector de Interés
Países de AL padecen por medicamento caro
El Universal - Primera-Opinión - Pág. PP-11
Paul Paula Barquet

Es un problema mundial, pero golpea especialmente a esta región: el acceso a los medicamentos
caros, la sustentabilidad de los sistemas para lograrlo y la vía judicial como herramienta que muchas
veces termina favoreciendo a los pacientes; no obstante, poniendo en aprietos a los Estados. La
investigación en torno a ellos no está en manos de los Estados, sino de la industria y las patentes son
la forma que tienen los laboratorios de recuperar el costo de sus investigaciones. Esto habilita los
monopolios u oligopolios de medicinas y la consecuencia es el cierre del círculo: precios inaccesibles.
Así lo expuso Tomas Pipo Briant, asesor en medicamentos, tecnologías de la salud e investigación en
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante un congreso regional organizado por el
Banco Mundial, y que tuvo lugar en Montevideo a principios de septiembre.

Pág. 3

Sexto Patio / La otra caravana que espera a AMLO
Revista Impacto - Revista - Pág. 4F-5-8
Roberto Cruz

A casi una semana del lanzamiento del misil (el resultado de la consulta sobre dónde debe construirse
el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México), cuyo impacto, para muchos, daría en el centro de la
operatividad económica de México, nada pasó. Durante la semana, incluso, no soplaron vientos de
guerra. Si acaso, una que otra mueca del sector empresarial, cuyo rictus no demostraba tirria hacia el
próximo gobierno y sus acciones anticipadas de doblegar (separarlo del sector político, dice Andrés
Manuel) al sector económico. Vaya, el martes, apenas dos días después de que, como el 1 de julio, el
factor “moreno” arrasara, Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, salió a decir que la
“incertidumbre y la volatilidad en el tipo de cambio no es una tendencia” hacia una situación como la
de 1994.
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