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La inflación interanual de México se

desaceleró más de lo esperado en la

primera mitad de septiembre a un 6.53

por ciento, debido a incrementos

menos marcados en precios de

alimentos y de los servicios, con datos

del INEGI.

 El dato quincenal resultó menor a la mediana de los

pronósticos de 14 especialistas recopilados por Reuters,

que arrojó una tasa del 6.59 por ciento para la inflación

quincenal interanual.

 El índice nacional de precios al consumidor de la primera

mitad de septiembre también estuvo por debajo del 6.74

por ciento interanual de la segunda mitad de agosto y

del 6.59 por ciento de la primera quincena del mes

anterior.

La inflación subyacente interanual,

considerada un mejor parámetro para medir la

trayectoria de los precios porque elimina

algunos productos de alta volatilidad, aceleró

a 4.90 por ciento, pero debajo de las

estimaciones del 4.93 por ciento del sondeo.

 En la quincena, los precios aumentaron un 0.34 por ciento,

mientras que el índice subyacente subió un 0.28 por ciento,

por debajo de las expectativas del mercado, de un avance

de 0.31 por ciento.

 Los productos que más impulsaron los precios en la primera

mitad de septiembre fueron la cebolla, la calabacita, la papa

y otros tubérculos, y la gasolina de bajo octanaje, según el

INEGI.

 El jefe del banco central mexicano, Agustín Carstens, dijo a

finales de agosto que la inflación general continuaría

ubicándose por encima de 6 por ciento en los próximos

meses.

INFLACIÓN ANUAL SE DESACELERA

Año 1 Nº 4 Viernes 22 de Septiembre 2017

1



Crr-news.com 

La producción petrolera de Colombia subió un

3,81 por ciento en agosto frente al mismo mes

del 2016, a 858.511 barriles por día (bpd) en

promedio, informó el jueves el Ministerio de

Minas y Energía, que no explicó las causas del

incremento.

 El bombeo en agosto del 2016 había alcanzado los 827.000

bpd, de acuerdo con estadísticas de la Agencia Nacional de

Hidrocarburos. El cuarto productor latinoamericano de crudo

alcanzó un bombeo promedio de 886.000 bpd durante el

año pasado.

(Pemex)

PRODUCCIÓN COLOMBIANA DE PETRÓLEO 

AUMENTA
El pasado 27 de abril el Consejo de

Administración de Pemex autorizó enviar a

la Secretaría de Energía la solicitud de

migración con socio para la exploración y

extracción de Nobilis-Maximino.

 Petróleos Mexicanos solicitó a la Sener la migración de

las asignaciones Cinturón Plegado Perdido 03, 08 y 09

que le fueron otorgadas en la Ronda Cero, a un contrato

para la exploración y extracción de hidrocarburos con

socio relacionadas con esta área contractual.

 El bloque Nobilis-Maximino se ubica en aguas ultra

profundas en la zona del Cinturón Plegado Perdido del

Golfo de México, a 230 kilómetros de las costas de

Tamaulipas y a 15 kilómetros de la frontera marítima con

Estados Unidos. Posee reservas totales 3P estimadas en

500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

 Con un tirante de agua de entre 2 mil 900 y 3 mil 100

metros, abarca un área total de mil 524 kilómetros

cuadrados

FARMOUTS FORTALECEN A PEMEX
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(Reuters)

BP México, inició el suministro de

aproximadamente 200,000 MMbtu/día de gas

natural a clientes industriales, compañías de

distribución y productores independientes de

energía en ocho estados del país. BP se

convierte en una de las primeras compañías

privadas en comercializar gas natural en el

mercado doméstico, en el marco de la

apertura del sector energético.

(BP)

BP INICIA COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL
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Ford de México anunció la

donación de medio millón de

dólares para la recuperación de

comunidades afectadas por los

sismos del 7 y 19 de septiembre

pasado en el país.

 La compañía automotriz informó que el esfuerzo

proveniente de Ford Fund, el brazo filantrópico de Ford

Motor Company, aportará 200 mil dólares y duplicará

donaciones de empleados por 50 mil dólares; sumado a

otros 200 mil dólares aportados por Ford de México y sus

Distribuidores a través del Comité Cívico de Ford y sus

Distribuidores.

 La empresa informó que los empleados de Ford a nivel

global, sus Distribuidores y familias, podrán aportar al

Fondo de Ayuda por Terremotos de México para ayudar

en la reconstrucción del país, ingresando

a: https://www.globalgiving. org/ford-disaster-relief/.

 La donación será distribuida parcialmente a Fondo Unido

de México, para que ésta implemente acciones de ayuda

y recuperación de las comunidades afectadas que serán

coordinadas conjuntamente por Ford Fund, el Comité

Cívico de Ford y sus Distribuidores.

GREENPEACE DETIENE BARCO CON AUTOMÓVILES

Activistas de Greenpeace abordaron un

barco que llegaba a Gran Bretaña el jueves

para frenar la entrega de más de 1.000

automóviles de Volkswagen provenientes

de Alemania, mientras que otras personas

intentaron inmovilizar vehículos en un

puerto en protestas contra el diésel.

FORD DONARÁ A DAMNIFICADOS
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(Reuters)

 Gran Bretaña pretende prohibir la venta de vehículos

diésel para el 2040, al igual que Francia y ciudades como

Madrid, Ciudad de México y Atenas, pero los activistas

afirman que las medidas deben implementarse ahora..

(El Economista)

El director general adjunto de la Asociación

Mexicana de Distribuidores de Automotores

(AMDA), Guillermo Rosales Zárate, informó que

el sector continúa los trabajos con los diferentes

gobiernos locales del país para eliminar el
impuesto de la tenencia vehicular.

AMDA BUSCA REDUCCIÓN DE TENENCIA

(El Economista)

https://www.globalgiving/
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Google, una empresa de Alphabet Inc, dijo

que pagaría 1.100 millones de dólares por la

división de la taiwanesa HTC Corp que

desarrolla los teléfonos inteligentes Pixel de la

firma estadounidense, en su segunda gran

ofensiva por entrar en la producción de

teléfonos físicos.

 En virtud del acuerdo, se incorporarán 2.000 empleados de

HTC a Google, lo que equivale a alrededor de una quinta

parte de la plantilla total de la firma taiwanesa

 Google también recibirá una licencia no exclusiva de la

propiedad intelectual de HTC y ambas firmas acordaron que

buscarán otras áreas de colaboración en el futuro.

GOOGLE COMPRA DIVISIÓN DE SMARTPHONES

(Reuters)

El tráfico de pasajeros de LATAM Airlines, el

mayor grupo de transporte aéreo de América

Latina, aumentó un 2,3 por ciento interanual en

agosto, impulsado por sus rutas internacionales

y un repunte de sus operaciones en Brasil.

 El tráfico local de pasajeros en Brasil -el principal mercado

del grupo- subió un 3,4 por ciento, luego de una

contracción mensual que arrastraba en los últimos dos

años.

 La operación internacional de pasajeros -que incluye rutas

regionales y de largo alcance- creció un 2,1 por ciento en

agosto.

 El tráfico doméstico de pasajeros en Argentina, Chile,

Colombia, Ecuador y Perú aumentó un 1,5 por ciento, en

medio de una fuerte competencia con aerolíneas de bajo

costo que operan en esos mercados.

 Con el resultado mensual, LATAM Airlines acumuló un

incremento del 1,2 por ciento entre enero y agosto,

informó la compañía con casa matriz en Santiago.

LATAM PRESENTA AUMENTO EN DEMANDA 
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(Reuters)

Toshiba acordó vender a un grupo

liderado por la firma estadounidense

de capital privado Bain Capital su

valiosa unidad de semiconductores,

un paso clave para mantener en la

bolsa de Tokio al conglomerado

japonés.

TOSHIBA VENDE EMPRESA DE SEMICONDUCTORES

(Reuters)



La compañía Rotoplas activó su

Programa de Agua en Zonas

Afectadas (PAZA), mediante el cual

se hará una donación del líquido en

soluciones, que incluyen

almacenamiento, purificación y

saneamiento.

 Se está coordinando con las autoridades y representantes

de Protección Civil para determinar cómo canalizar esta

ayuda para que llegue lo más pronto posible a los lugares

en donde más se necesita.

 Así como la Ciudad de México requiere de ayuda urgente,

no podemos olvidarnos de nuestros hermanos en Oaxaca,

Chiapas, Morelos y Puebla, por lo que Rotoplas brindará

ayuda a estas entidades en donde no pueden abandonarse

las tareas de atención", afirmó.

 Hasta ahora, precisó, en Oaxaca habilitó un circuito para

potabilizar 50,000 litros diarios de agua, y transportar y

almacenar alrededor de 360,000 litros para ser abastecido

con agua de la planta.

 Asimismo, dijo que de la mano con la sociedad se forma un

frente común en la reconstrucción de las comunidades luego

del sismo.

ROTOPLAS DONA AGUA A ZONAS AFECTADAS

Con el objetivo de cuidar al medio

ambiente y mantener la sustentabilidad al

interior de la empresa, Goodyear Tire &

Rubber Company acaba de introducir una

nueva tecnología para neumáticos basada

en un nuevo compuesto de caucho a base

de aceite de soya, los frutos de dicha

innovación los realizó en colaboración con

United Soybean Board (USB).

DESARROLLAN LLANTA A BASE DE SOYA

 El primer uso comercial del compuesto está ayudando a

Goodyear a que sus llantas tengan un mejor desempeño

en pavimento seco, mojado o en condiciones invernales.

Un equipo de científicos e ingenieros de la productora y

comercializadora de llantas creó un compuesto o fórmula

usando aceite de soya, derivado natural, rentable con

emisión neutra de carbono y renovable.

 Las pruebas realizadas por Goodyear a las llantas a base

de aceite de soya, han demostrado que el caucho hecho

con dicho material se combina más fácilmente con los

compuestos reforzados con sílica que se usan para fabricar

ciertos neumáticos. Esto también mejora la eficiencia en la

fabricación y reduce el consumo de energía.

(El Economista)
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(El Economista)
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Un total de 91 películas integran la oferta 

cinematográfica de este festival que se 

llevará a cabo del 19 al 24 de septiembre

FESTIVAL BLACK CANVAS

Black Canvas tendrá a BogoShorts Festival de 

Cortos de Bogotá como el festival invitado de 

este año. A lo largo de seis días exhibirá una 

selección de 91 cintas que muestran peculiares 

visiones, ficciones y realidades que afrontan los 

seres humanos desde distintas perspectivas, 

contextos e historias.

Adicionalmente a la exhibición de los filmes, de 

los cuales el 90 por ciento serán estrenos 

nacionales, el encuentro tendrá dos 

competencias de cortometraje, la mexicana y la 

internacional.

En la Competencia Mexicana de Cortometraje 

participan 15 títulos y se otorgará un premio de 

50 mil pesos al Mejor Cortometraje.
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Una selección de 44 largometrajes y 47 

cortometrajes de México y 35 países, integran la 

oferta cinematográfica de Black Canvas Festival 

de Cine Contemporáneo que abre este martes 19 

de septiembre en la Cineteca Nacional.

En su primera edición, este festival que nace 

como una plataforma de exhibición 

cinematográfica para mostrar distintas 

perspectivas tanto narrativas como estéticas, se 

llevará a cabo en cinco sedes: la Cineteca 

Nacional, Cinemex Insurgentes, Cinemex

Reforma Casa de Arte, la Universidad de la 

Comunicación y la Fraternidad UC.
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