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CONCAMIN
Aún con problemas, plan emergente de suministro de combustibles: Canacar
La Jornada - Economía - Pág. 14
Alejandro Alegría

El plan emergente de suministro de combustibles, implementado por la Canacar y la Concamin, aún
tiene problemas en los tiempos de carga y descarga en las terminales, pero se han ido resolviendo
poco a poco. José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de la Canacar, comentó que las
150 empresas que participan, con alrededor de 3 mil 500 autotanques, todavía presentan retrasos en
las operaciones que realizan en las terminales de Pemex, pese a que, de acuerdo con el plan inicial,
el reto era disminuir el tiempo a cuatro horas.

Desplegado / Fideicomiso Fuerza México
Siempre - Revista - Pág. 83
Sin autor

Diversos organismos empresariales (CCE, Concamin, ABM, CMN, AMIB, ANTAD, CMIC) informan
sobre el Fideicomiso Fuerza México con el que se están reconstruyendo las zonas afectadas por los
sismos.

CCE
De Naturaleza Política / Guanajuato: “la vida no vale...”
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 14
Enrique Aranda

Confirmada ya, el próximo 27, la participación de Andrés Manuel López Obrador en la XXXVI
Asamblea del CCE en que el regio Carlos Salazar Lomelín, impulsado por el denominado G-10, por
José Antonio Diablo Fernández en particular, asumirá como nuevo titular del CCE y, más importante,
interlocutor empresarial (oficial) ante el gobierno…

Pág. 1

Canacintra
Ahogan a estados deudas a maestros
Reforma - Forma y Fondo - Pág. PP-12-13
Isabella González

Los gobiernos estatales se ahogan en deudas por compromisos adquiridos con el magisterio de sus
entidades. La deuda en estados como Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua,
Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y
Zacatecas asciende a 17 mil 500 millones de pesos, según una revisión de Reforma. El saldo del
bloqueo en al industria señala que el Gobierno estatal adeuda a la industria de la construcción 500
millones de pesos y 20 millones a miembros de la Canacintra.

Sector de Interés
Que el encanto perdure
Reforma - Vida - Pág. 21
Sin autor

Para que el perfume dure más tiempo, la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos
aconseja: humecte su piel; utilice la línea completa de productos de su fragancia; elija una fórmula
aceitosa; use fragancias fuertes; guarde su perfume en un lugar fresco.

Preven derrama de mil 902 mdp en San Valentín
El Universal - Cartera - Pág. 17-28
Ivette Saldaña

Las celebraciones relacionadas con el 14 de febrero, Día de San Valentín, son esperadas por los
comerciantes y empresarios de diversos ramos, debido a que les representan un mayor flujo de
ingresos. De acuerdo con estimaciones de la Canacope CDMX, los empresarios de giros comerciales
relacionados con los festejos esperan en promedio un alza en ventas de 31% en comparación con un
día normal. Restaurantes, cafeterías y repostería esperan crecer su facturación 35%, principalmente
los que se encuentran en zonas de alta afluencia de personas, como avenidas principales y plazas
públicas. También prevé que del 14 al 15 de febrero habrá una derrama económica de mil 902
millones de pesos, lo que significará un crecimiento de 6% respecto al año pasado.

Produce Cinvestav bioetanol a partir de residuos agroindustriales
La Jornada - Economía - Pág. 16
Julio Reyna Quiroz

Un grupo de 100 personas del Cinvestav Guadalajara, Jalisco, logró producir bioetanol de manera
rentable a partir de residuos agroindustriales, lo cual plantea un avance en la producción de
biocombustible sin el uso de alimentos para el ser humano. Tras una década de trabajos patrocinados
por la Sener se pudieron resolver las cuestiones científicas que permitieron saber qué tan rentable es
producir bioetanol a partir de residuos agroindutriales que se encuentran en México con mayor
frecuencia, explicó en una entrevista vía telefónica Arturo Sánchez, responsable técnico del clúster de
Bioalcoholes y del Laboratorio de Futuros en Bioenergia del Cinvestav.

Pág. 2

