
PRECIOS AL CONSUMIDOR SIGUEN EN NIVELES EN MÍNIMOS HISTÓRICOS 
Los precios al consumidor en México registraron un aumento de 2.53 por ciento a tasa 
anual en la primera quincena de septiembre. 
La inflación acumulada en el año fue de 0.59 por ciento. En ambos casos, son las 
cifras más bajas desde que hay registros del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), a partir de 1988. Sin embargo, la inflación anual frenó su 
tendencia descendente, ya que en la quincena previa también se ubicó en 2.53 por 
ciento y los analistas prevén que ya tocó su piso. El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), informó que en los primeros quince días del presente mes los 
precios al consumidor se elevaron 0.32 por ciento. Esta variación superó ligeramente 
el estimado por el consenso de analistas, de 0.27 por ciento. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 16,387.06 

    0.00  0.00% 

 IPC       42,901.26 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,734.48 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        1,946.93 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.90 / 16.91 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.90 / 16.91 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

FIBRAS, ALTERNATIVA DE ICA PARA 
OBTENER RECURSOS 

Para la constructora ICA, los fideicomisos 
de inversión en bienes raíces (fibras) 
podrían ser una opción para optimizar 
costos y mejorar sus flujos, pues a través de 
ésta se podrían monetizar varios de sus 
proyectos maduros a partir del siguiente 
año. “Estamos estudiando el tema de los 
fibras y analizando su potencial, pero es una 
buena opción para poder colocar proyectos 
maduros (estabilizados). Tenemos algunos 
que se pueden ir monetizando”, informó 
Alonso Quintana, director general de ICA 
Empresas. 
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.23) 
 

LA CNH PALOMEA A 7 SOCIOS DE 
PEMEX 

Ya suman siete asignaciones con el aval 
técnico de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) para que Petróleos 
Mexicanos las migre a contratos de 
exploración y extracción con empresas 
privadas. En la 13 sesión ordinaria de 
2015 de su órgano de gobierno, la CNH 
dio a la Secretaría de Energía su opinión 
favorable respecto a la solicitud de la 
empresa productiva del Estado para 
asociarse en la explotación de campos. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 
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APROBÓ IFETEL TÉRMINOS DE 
CESIÓN DE LA FIBRA DE CFE A 

TELECOMM 
El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) aprobó los 
términos bajo los que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) cederá los derechos 
y obligaciones de su red de fibra a 
Telecomunicaciones de México 
(Telecomm) para crear la red troncal, 
mediante la que este organismo proveerá 
de servicios de telecomunicaciones a 
concesionarios y comercializadoras. 
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.28) 
 

PREVÉN MEJOR PANORAMA 
ECONÓMICO A FIN DE AÑO 

El vicepresidente del consejo de 
administración de Banco Azteca, Luis Niño de 
Rivera, indicó que ante la depreciación del 
peso frente al dólar no se han identificado 
fugas de capital, además de que en la recta  
final del año se vislumbra un mejor panorama 
económico. Luego de participar en el Foro 
Forbes 2015 “El futuro está aquí”, señaló que 
esta no es una temporada de compra-venta de 
divisas, una conducta normal en el mercado; 
sin embargo, entre octubre y enero de 2016 se 
observará una mayor entrada de dólares que 
bene ciará a algunos sectores del país. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.40) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Salvaguardas al acero un poco más de tiempo, 
ECONOMIA con aval de comisión gasto-financiamiento y 
sólo en 5 de 9 sectores. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Inflación a raya. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Google y los micromomentos. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Sí Don Porfirio viviera… iría en tren. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Acepta SCT ampliar la quinta libertad aérea. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE. 
Exhibiendo mentirosos. 
 
CAPITANES 
MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA. 
 
EMPRESA 
Aeroméxico a doble fuego. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY CIBERATAQUES CUESTAN 156 MIL 
MDP: EXPERTOS 

Desde Brasil, Rusia, China e Indonesia se 
realizan los ataques cibernéticos contra 
empresas mexicanas en busca de robo de 
información y hackeo, destacaron expertos 
en seguridad y empresas de tecnología. 
Durante el tercer foro organizado por la 
revista Forbes México, El Futuro Está Aquí, 
Sergio Rosengaus, presidente de Kio 
Networks, destacó que el costo por cada 
pérdida de información es de 154 dólares. 
Así, en 2014 esta práctica generó mermas 
por 156 mil millones de pesos a nivel global. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

 Bolsas en EU y México caen tras temores por economía 
global 

 México, anfitrión de los mejores restaurantes de LA 

 Caterpillar prevé recortar 10,000 empleos para 2018 

 LG plantea el futuro conectado en los hogares mexicanos 

 Wall Street cierra a la baja por cuarto día consecutivo 
 

 

 

 México analiza sumar dos reactores nucleares en Veracruz 

 BBVA Bancomer encabeza reclamos por créditos 
automotrices 

 El IFT autoriza a la CFE ceder concesión a Telecomm 

 México avanza y Brasil tropieza 

 EU revisa al alza expansión económica del segundo trimestre 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

HAY 111 DETENIDOS, PERO LA PGR 
NO HA LOGRADO NINGUNA 

SENTENCIA EN EL CASO IGUALA 
A unas horas de que se cumpla un año de la 
desaparición de 43 normalistas de 
Ayotzinapa, la Procuraduría General de la 
República (PGR) no ha conseguido una sola 
sentencia de los responsables de esos 
hechos, y hasta ahora ha ordenado ejercer 
acción penal (pedir órden de aprehensión) 
contra 131 personas, de las cuales 111 han 
sido aprehendidas y enfrentan un proceso, 
según consta en expedientes judiciales de 
diversos juzgados y tribunales del Poder 
Judicial Federal. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

CÁRTELES MEXICANOS SE 
DESPLAZAN HACIA MERCADOS 

ASIÁTICOS 
Los sindicatos latinoamericanos de 
traficantes de drogas están 
extendiéndose hacia Asia, motivadas 
por la creciente riqueza, por los pactos 
comerciales regionales que facilitan el 
contrabando y por los mayores 
márgenes de ganancias disponibles. El 
crecimiento del comercio de drogas — 
parte importante de una economía 
ilícita con un valor de 100 mil millones 
de dólares anuales solamente en Asia 
Oriental — ha provocado un rápido 
aumento de las confiscaciones: por 
ejemplo, se interceptaron 254 millones 
de pastillas de metanfetamina en las 
regiones del este y sureste de Asia en 
el año 2013. Eso representa un 
aumento de ocho veces la cantidad de 
hace tan sólo 5 años. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.12) 
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