
El crecimiento del empleo en Estados

Unidos se desaceleró más de lo previsto en

agosto luego de dos meses de fuerte alza,

aunque el ritmo de avance sería más que

suficiente para que la Reserva Federal

anuncie un plan para empezar a reducir su

enorme cartera de bonos en su próxima

reunión este mes.

 No obstante, el bajo incremento de los salarios hará que

el banco central estadounidense sea cauto sobre una

nueva alza de las tasas de interés este año.

 El Departamento de Trabajo dijo el viernes que las

nóminas no agrícolas subieron en 156.000 en agosto. La

economía creó 399.000 empleos en junio y julio.

 Con la desaceleración del empleo, la tasa de

desocupación subió una décima porcentual al 4,4 por

ciento. Economistas consultados en un sondeo de

Reuters habían proyectado un alza de las nóminas no

agrícolas en 180.000 el mes pasado.

Aún así, el crecimiento de los puestos de trabajo

registrado en agosto estuvo muy por encima de

los 75.000 a 100.000 nuevos empleos

necesarios por mes para acompañar la

expansión de la población económicamente

activa, lo que destaca la etapa de solidez que

atraviesa el mercado laboral.

 Un segundo reporte mostró el viernes que el índice de

actividad fabril elaborado por el Instituto de Gerencia y

Abastecimiento (ISM) trepó a 58,8 el mes pasado, su

lectura más alta desde abril del 2011, desde 56,3 en julio.

Una medición del empleo en el sector fabril alcanzó su

máximo desde junio del 2011.

 El dato de empleo reveló que los puestos de trabajo en el 

área de la construcción subieron en 28.000 en agosto, su 

mayor avance desde febrero, pese a una reciente retracción 

en la actividad de edificación y en las ventas de casas. Un 

tercer informe señaló que el gasto en construcción cayó a 

un mínimo de nueve meses en julio.
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ABB ha conseguido un pedido de unos 30

millones de dólares de Svenska Kraftnät en

Suecia y de Energinet en Dinamarca, para

actualizar el sistema de control y protección de

la línea de transporte Konti-Skan de alta

tensión en corriente continua (HVDC), con

ABB AbilityTM MACHTM.

 El sistema ABB Ability MACH actúa como el cerebro de la

línea HVDC, supervisando, controlando y protegiendo esta

sofisticada tecnología en las estaciones, para garantizar su

fiabilidad y eficiencia. Incorpora un registro avanzado de

fallos y funciones remotas de control.

(ABB)

ABB DARÁ MANTENIMIENTO POR 30 MMUSD

La Secretaría de Energía concedió a

(PEMEX) la aprobación de un período

adicional de dos años en 101 asignaciones

de exploración, vigente a partir de este

lunes 28 de agosto, fecha en que concluye

el primer periodo de 3 años de

exploración.

 El 68% de los recursos prospectivos de Pemex se

localizan en estas asignaciones.

 Representan un ingreso mensual para el Estado de

aproximadamente 125 millones de pesos por concepto

de derechos e impuestos.

 Captarían una inversión aproximada de 40 mil millones

de pesos en el futuro inmediato.

 Pemex incluirá algunas de ellas en un programa de

FarmOuts intensivo para incrementar inversión y

generar descubrimientos.

 Inviabilidad para ser licitadas y adjudicadas en un

periodo menor a dos años, por lo que se retrasaría la

captación de inversión.

 La inversión para exploración entre 2015 y 2017 se

redujo 37%, situación ocasionada por el entorno

internacional del precio del barril de petróleo.

SENER CONCEDIÓ PERIODO ADICIONAL A 

PEMEX

(Sener)

La Comisión Nacional de Hidrocarburos

(CNH) reveló que serán hasta 35

bloques exploratorios en la primera
licitación de la Ronda Tres

 Los bloques que se licitarán el próximo año tendrán una

superficie de alrededor de 400 kilómetros cuadrados con

presencia de aceite ligero y pesado, gas húmedo y gas

seco en aguas someras que recorren el Golfo de México

de norte a sur.

RONDA 3 CON POSIBLES 35 BLOQUES
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La Asociación Sindical de Sobrecargos

de Aviación (ASSA) defiende el

contrato colectivo de trabajo firmado

con Aeromar por lo que los 144

sobrecargos votaron por prorrogar el

estallamiento a huelga para el 10 de
septiembre a las 24:00 h.

 Con intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión

Social (STPS), empresa y sobrecargos tomaron como

acuerdo seguir las pláticas sobre los cambios que

requiere el contrato colectivo de trabajo.

 De acuerdo con Ricardo del Valle, secretario general de

la ASSA, se empezó a dar lectura a las peticiones de la

aerolínea desde las 17:00 del jueves, pero no había una

propuesta adecuada para los trabajadores, por lo que

decidieron someterlo a la Asamblea, misma que

determinó dar tiempo a una nueva mesa de negociación.

 Cabe señalar que los trabajadores mantienen su postura

de impedir que sea recortado hasta 68% su contrato

colectivo de trabajo.

APLAZAN HUELGA DE AEROMAR

(El Economista)

A partir del 15 de enero de 2018,

Aeroméxico iniciará operaciones hacia

Salt Lake City, Utah, saliendo de

Guadalajara a bordo del Embraer 190.

 Este vuelo se suma a una de las redes de conectividad

más importantes del mundo: aquella que operan en

conjunto Aeroméxico y Delta Air Lines.

 Actualmente esta ruta es operada sólo por Delta Air

Lines, quien ofrece cuatro vuelos a la semana.

 Luego de la inauguración del vuelo, la frecuencia se

brindará en conjunto se incrementará a un vuelo diario.

 GDL-Salt Lake City Salida: 9:40

 Salt Lake City-GDL Salda: 13:45

AEROMÉXICO ABRE NUEVA RUTA

(Aeroméxico)
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Noruega está reforzando los procedimientos

de seguridad antes de unas elecciones

parlamentarias el 11 de septiembre, para

evitar posibles manipulaciones de votos

 La seguridad de los sistemas de tecnologías de la

información será mejorada, y todos los votos serán

contados manualmente al menos una vez, además del

escaneo habitual de las papeletas de votación por

ordenado.

 La Autoridad Nacional de Seguridad de Noruega y el

Servicio de Seguridad de la Policía participaron en la

decisión, informó el Ministerio de Gobierno Local y

Modernización en un comunicado.

 “No hay indicios de que alguien quiera influir en la

votación. Hay, sin embargo, una creciente actividad y

atención, también a nivel internacional, en lo que

respecta a algunos de los sistemas técnicos. Esto en sí

aumenta el riesgo”, dijo el ministerio en un comunicado.

NORUEGA REFUERZA SEGURIDAD 

INFORMÁTICA

(Reuters)

Microsoft está preparando una actualización de

su sistema operativo que permita a la última

generación de dispositivos con Windows 10

aprovechar la realidad aumentada y virtual,

entre otras nuevas funciones,

 La cuarta y mayor actualización del software se ofrecerá a

partir del 17 de octubre a los clientes actuales de Windows

10, que está en aproximadamente 550 millones de

dispositivos

 varios fabricantes de computadoras planean introducir

nuevo hardware para empresas, consumidores y de

videojuegos diseñados para aprovechar las llamadas

características de “realidad mixta” con el lanzamiento de

octubre.

MICROSOFT TRABAJA EN ACTUALIZACIÓN

Un consorcio liderado por Bain Capital realizó

una nueva oferta cercana a los 18.000 millones

de dólares por la filial productora de chips de

Toshiba Corp, en una acción de último recurso en

la que el grupo incorporó a Apple para mejorar la

propuesta.

(Reuters)

(Reuters)

BAIN PRESENTA OFERTA CON APPLE
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General Motors Co reportó un alza del

7.5% en las ventas de autos en Estados

Unidos en agosto, gracias a la fuerte

demanda de vehículos deportivos utilitarios
entre sus cuatro marcas.

 Ford Motor Co, en tanto, reportó una caída de un 2.1% de

las ventas de automóviles estadounidenses durante el

mes, liderado por una baja de un 11.3% en las ventas de

vehículos utilitarios deportivos. El descenso fue el menor

en tres meses para Ford.

 Las acciones de GM, Ford y Fiat Chrysler Automobiles NV

subían entre un 2 y un 4% en las operaciones matutinas.

 Las ventas de vehículos de GM subieron a 275,552

unidades en agosto desde 256,429 del mismo mes del

año anterior.

 Ford reportó ventas de 209,897 vehículos en Estados

Unidos en el mes, comparado con 214,482 del año

anterior.

 Las ventas de vehículos de Fiat Chrysler en Estados

Unidos cayeron un 11% a 176,033 unidades.

(El Economista)

KIA PRESENTA NUEVO PLAN DE 

FINANCIAMIENTO

Kia Motors México introdujo al mercado un

nuevo programa de financiamiento que

pone el crédito automotriz al alcance de la

población, incluso cuando han sido
boletinados en el Buró de Crédito.

 El programa denominado Kia Trust está dirigido a “toda

aquella persona que ha tenido una mala experiencia crediticia

o que nunca ha podido acceder a un vehículo por carecer de

un trabajo formal”.

 Con este programa Kia Motors México adquiere alto riesgo,

pero estima que este segmento podría abarcar alrededor del

10% de los créditos que actualmente tiene la automotriz en el

mercado.

(El Economista)

REPORTE DE VENTAS DE LA INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ

Una fábrica de autopartes en Carolina del Sur

anunció el traslado de sus operaciones a México.

La decisión de Kongsberg Automotive de cerrar

su planta en Easly a principios del 2018

significará la pérdida de un centenar de empleos
en EU.

KONGSBERG AUTOMOTIVE TRASLADARÁ 

OPERACIONES
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Pemex, anunció la aportación anual de

25 millones de pesos que da origen al

Fideicomiso Concurrente de la Selva
Lacandona.

 A partir de esta primera aportación, otras instancias

públicas y privadas, también podrán realizar sus

contribuciones a este fondo, destinado al desarrollo de

proyectos productivos sustentables y a la creación de

fuentes de trabajo vinculados con la naturaleza.

PEMEX APORTA CONSERVACIÓN AMBIENTAL

(Pemex)

La empresa Natura cumplió 10 años de

ser una empresa Carbono Neutro,

compensando por primera vez su huella

de carbono en México, apoyando

comunidades a transformar su vida y su

salud a través del uso de estufas

eficientes ahorradoras de leña.

NATURA EMPRESA NEUTRA DE CARBONO

 La corporación ha apoyado 23 planes energéticos y

forestales de bonos de carbono principalmente en

Brasil. Pero, para celebrar los 10 años del Programa,

Natura realiza por primera vez una iniciativa de

compensación en México. Con el apoyo de Microsol y

Procuenca, decidió comprar bonos de carbono que

equivalen a aproximadamente 17,150 estufas eficientes

ahorradoras de leña para beneficiar a 15,000 familias en

diversas comunidades del Estado de México,

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis

Potosí, Sonora y Veracruz.

 De acuerdo con la Red Mexicana de Bioenergía, se

estima que 23 millones de ciudadanos en el país utilizan

leña como fuente principal para la cocción de sus

alimentos.

(El Economista)

La cadena de restaurantes Toks iniciará en

unos días un ambicioso proyecto que

involucra al gobierno federal, a través de la

Secretaría de Gobernación, al gobierno

estatal de Chiapas, Slowfood International y

Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (USAID), por

medio del cual, a través de food trucks, o

camiones de comida, pretenden emplear a

jóvenes exadictos.

TOKS INCOROPORA A JOVENES 

(El Economista)

Crr-news.com 6



El Centro Cultural Rosa de los Vientos, 

proyecto estratégico que colocará al 

noreste del país a la vanguardia en 

formación artística, fue inaugurado el 30 de 

agosto 2017 en Monterrey. Cuenta con 25 

aulas, auditorio, salones de ensayo, sala 

de exposiciones y un foro de caja negra 

con equipamiento de punta, todo ello en 10 

mil metros cuadrados de construcción.

Centro Cultural Rosa de los Vientos

El anfiteatro al aire libre será 

un punto de reunión para la 

comunidad cultural y el foro 

Caja Negra es considerado 

el más grande de su tipo en 

América Latina, con 10 mil 

500 metros cúbicos, 16 

metros de alto y 300 metros 

cuadrados de superficie.

"La Rosa de los Vientos es una casa de puertas abiertas, una invitación al encuentro con la 

cultura para estimular el talento y despertar la sensibilidad artística en las niñas, niños y jóvenes, 

que contribuye a formar ciudadanos solidarios y libres, un lugar donde impulsamos un programa 

de educación artística para invitarlos a descubrir y apropiarse del universo infinito del arte".
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