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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que un fuerte sismo se registró la noche del jueves frente a la 
costa del sur de México y sacudió a los edificios en la capital del país. El Servicio Sismológico Nacional 
reportó primero que la magnitud había sido de 8.0 grados, en coincidencia con el registro del Servicio 
Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), pero minutos después la actualizó a 8.2 lo que 
lo convierte en el más fuerte desde el terremoto de 1985. El epicentro del terremoto se ubicó 123 kilómetros al 
suroeste de la ciudad de Pijijiapan, a una profundidad de 33 kilómetros.  
 
En tanto, tras dos días de crisis, el Pleno de la Cámara de Diputados instaló la Mesa Directiva que está 
encabezada por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín. El acuerdo fue aprobado con 388 votos favor, cero en 
contra y 40 abstenciones. Además de Ramírez Marín, la Mesa también quedó conformada por Martha Hilda 
González Calderón, del PRI, Edmundo Javier Bolaños, del PAN, Arturo Santana, del PRD, y María Ávila 
Serna, del PVEM, como vicepresidentes. 
 
En otro tema, el gobierno mexicano expulsó al embajador de Corea del Norte, Kim Hyong Gil, y le dio un plazo 
de 72 horas para salir del territorio nacional, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El 
presidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto en el cual declaró al funcionario norcoreano “persona non 
grata” como medida de rechazo a la reciente actividad nuclear “que significa una franca y creciente violación 
del derecho internacional y representa una grave amenaza para la región asiática y para el mundo”, dijo la 
dependencia en un comunicado. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que a fin de incluir a sectores que están en la 
informalidad, sin acceso al crédito ni a la seguridad social, en breve presentará una iniciativa para la 
regulación de las empresas Fintech, que a través de la tecnología permiten el acceso al financiamiento. En el 
marco de la inauguración del III Foro Internacional de Inclusión Financiera, aseguró que esta regulación dará 
paso a una mayor conectividad y a un mejor acceso a los servicios de Internet que incorporen a estas 
personas en el uso de estos instrumentos, de manera fácil y acelerada. 
 
Por último, tres huracanes -Katia, Irma y José- amenazan al Atlántico. Irma, huracán categoría 5 en su paso 
por el Caribe ha dejado muertos y su trayectoria continuará hacia el norte entre Florida y Cuba; Katia, 
categoría 1, que se convertirá en 2 en las próximas horas, tocará tierra en Veracruz; José, que subió a 
categoría 3, definirá su trayectoria en cuanto siga avanzando. En México y Estados Unidos las autoridades 
mantienen en alerta a la población. 
 

 

Registran el sismo más fuerte del país 

 

Roban con diablitos y ordeña 60 mil mdp 

 

Peña al Congreso: no a intereses personales 

 

Se abre la elección de fiscal general; ya no será por dedazo 

 

8.2° Richter 

 

Destraban el Congreso= quitan pase automático 

 

Resiste la ciudad sismo de 8.2 grados 

 

México expulsa al embajador de Corea del Norte 

 

Sacude a la CDMX el sismo más grande de la historia... y sin daños 

 

Inflación bestial en agosto: 6.66% 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63694878
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63695205
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63696209
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63694863
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63694595
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63694379
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63695703
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63693970
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63695587
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63694088


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

3 

 

Instalan Mesa Directiva; recibe hoy presupuesto 

 Es el peor sismo: 8.2 y 15 muertos 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Para influir en el voto, Rusia usó el ejército de falsos estadounidenses. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / El acuerdo de Trump para la deuda avanza. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El cambio de Trump sacude a los partidos.(The Washington Post) 
 
Financial Times / El BCE inicia negociaciones para poner fin a una estrategia de estímulo a pesar de un euro 
más fuerte.(Financial Times) 
 
El País / La justicia acorrala a todos los responsables del referéndum. (El País) 
 
Le Monde / El huracán Irma siembra la devastación en las Indias Occidentales.(Le Monde) 
 
O Globo / Janot anulará beneficios y debe pedir prisión de Joesley. (O Globo) 
  
 
Desafían tres ciclones el Atlántico 
Tres huracanes se encuentran haciendo estragos en el Atlántico, siendo Irma, de categoría 5, el más 
destructivo. Ayer realizó daños de 90% en la isla de Barbuda y dejó más de 1 millón de personas sin energía 
en Puerto Rico. Katia, de categoría 1, se encuentra estacionado frente a Veracruz, provocando fuertes lluvias 
e inundaciones en varias regiones del país. Por su parte, el huracán José, subió a categoría 3, con vientos 
sostenidos de 195km/h. (Yahoo Noticias / Distrito Federal / Internet),(24 Horas),(La Crónica),(Capital de 
México),(Unomásuno),(El Financiero),(El Universal),(Milenio Diario),(El Heraldo de México),(El Sol de México) 
  
Acusa Pyongyang a EU por buscar la guerra 
Kim Yong-jae, ministro de Corea del Norte para las Relaciones Económicas Internacionales, señaló que su 
país responderá con medidas "poderosas” ante las sanciones anunciadas por Estados Unidos por sus 
pruebas nucleares; Washington "sólo busca la guerra”, precisó. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
  
Hackean Buró de Crédito en EU  
Cerca de 143 millones de consumidores estadounidenses se vieron afectados por un incidente de 
ciberseguridad hace tres meses, donde los hackers accedieron a nombres, números de seguridad social, 
fechas de nacimiento, entre otros datos, anunció la compañía estadounidense Equifax. (El Financiero / Distrito 
Federal / Internet),(La Jornada) 
  
Busca Rajoy para el referéndum catalán 
Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno español, anunció la presentación de recursos de inconstitucionalidad 
ante el Tribunal Constitucional de las leyes aprobadas por el Parlamento catalán con el fin de lanzar un 
referéndum sobre su separación de España, el 1 de octubre. (Notimex / Distrito Federal / Internet),(La 
Jornada),(El Universal),(El Heraldo de México),(24 Horas) 
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Precisa Trump Jr. datos sobre reunión con rusos 
En comparecencia a puerta cerrada ante el personal del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, 
encargado de investigar la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, Donald Trump Jr, hijo del 
Presidente estadounidense, anunció los detalles de su reunión con ciudadanos rusos, sin embargo, negó 
nexos con Rusia. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(El Financiero),(El Universal),(La 
Jornada),(Reforma) 
  
Anuncia EU más contratos para el muro 
El gobierno de Donald Trump anunció la adjudicación a cuatro empresas para la construcción de prototipos de 
vayas que no obstruyan la vista en el muro fronterizo con México. Las empresas señaladas son: Caddell 
Construction of Montgomery; KWR Construction Inc. of Sierra Vista; ELTA North America Inc. of Annapolis 
Junctio W.G Yates & Sons Construction Company. (Excélsior / Distrito Federal / Internet),(El Universal),(24 
Horas),(Milenio Diario),(Reforma) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Comienza camino electoral al 2018 
El día de hoy inicia el proceso electoral de 2018, con 3 mil 416 cargos públicos en juego el próximo 1 de julio, 
donde todos los partidos se encuentran envueltos en crisis internas. Los nueve partidos electorales cuentan 
con poca credibilidad por parte de la ciudadanía. (Reporte Índigo Cinco Días) 
  

Cuesta robo de luz y ordeña 60 mil mdp  

México pierde en promedio 60 mil millones de pesos al año por la ordeña de combustibles, el robo de luz por 
medio de diablitos y cables que cuelgan de postes, errores de facturación y pérdidas provocadas por fallas 
operativas del sistema eléctrico nacional. El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Jaime Hernández, dijo que la empresa pierde 40 mil millones de pesos por las mermas de energía, incluido el 
robo de electricidad. El problema involucra a asentamientos irregulares y población que no paga luz por uso 
de diablitos y cables que cuelgan de postes, fallas de medición, errores de facturación y usos ilícitos. (El 
Universal) 

  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Algo, en lo que nadie pensó de los rusos en el 
mundo después de la Guerra Fría, emergió como 
una realidad amenazadora en los últimos meses: 
su apetito por entrometerse en procesos 
electorales, desbarrancar adversarios, fortalecer a 
potenciales aliados y generar divisiones en una 
sociedad, hasta polarizarla. El último episodio lo 
dio a conocer el jefe de Seguridad de Facebook, 
Alex Stamos, quien detalló el miércoles en un 
mensaje en esa red social una forma de cómo el 
gobierno ruso intervino en las elecciones de 

Estados Unidos el año pasado. Estas revelaciones 
se están volviendo recurrentes. (Raymundo Riva 
Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 
  

Bajo Reserva 
En días pasados el coordinador de los senadores 
del PRI, Emilio Gamboa, destapó un póquer de 
presidenciables. Sin embargo, conforme pasan los 
días el presidente Enrique Peña Nieto ha dejado 
ver que lo que tiene es un par. En las últimas horas 
los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, 
y de Educación, Aurelio Ñuño, han estado muy 
cerca del mandatario. Pero como jugador 
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experimentado, el Presidente no da muchas 
señales del juego que trae. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

La Feria 
A los políticos en México no les importa detener, 
totalmente y en seco, el funcionamiento de una de 
las ramas del gobierno -el Poder Legislativo- para 
asegurarse de que un señor partidista y partidario 
no será nombrado, en bola rápida, como fiscal para 
los próximos nueve años. Qué gallardía, dirán 
algunos sobre el lance de los obstruccionistas. 
Medidas extremas para amenazas ídem, 
justificarán los partidarios de la narrativa del 
oficialismo panista. El empecinamiento rindió 
frutos, no habrá fiscal carnal, proclamarán por ahí. 
(Salvador Camarena, La Feria, El Financiero) 

En Petit Comité 
El botín, para unos cuantos, ¿y la sociedad? Quizá 
como en pocos países que se asumen 
democráticos, en México esa es la peor mentira. La 
democracia de la que se ufanan todos los políticos 
sólo la ven, la practican y la aprovechan ellos. Para 
la sociedad esa forma de gobierno se reduce a un 
status electoral; los beneficios que promete 
comienzan con la demagogia de las campañas y 
terminan en las urnas. El ejercicio del poder 
deviene reparto de un botín en el que sólo participa 
la élite, conformada ahora por todos los partidos. 
(Óscar Mario Beteta "En Petit Comité", El 
Universal) 

Retrato Hereje 
Extraviados durante más de tres años -en total 43 
meses- en un laberinto tachonado de debates 
sordos e intereses cruzados, la administración 
Peña Nieto, el PRI y el Senado parecen haber 
llegado a la conclusión de que una reforma clave 
para la transformación de la justicia en México, la 
nueva Fiscalía General, debe ser echada a la 
basura. En este trance se halla inscrito también el 
grupo disidente del PAN, que encabeza Ernesto 
Cordero, nuevo presidente cameral, cuyos 
integrantes laboran ya en la ruta de desandar lo 
andado panista (Columnas Políticas, El Universal) 

 Templo Mayor 
Muy calladito ha estado el grupo que combate la 
ordeña de combustibles, pero hay un dato que los 
debe tener contentos: de enero a julio de este año 

el número de piquetes a los ductos de Pemex bajó 
un 17 por ciento. Parece que comienza a dar 
resultados el cruce de información entre la 
petrolera y el SAT. 
Por un lado, le meten lupa al volumen de gasolina 
que entregan a las gasolinerías y, por el otro, 
revisan sus facturas de venta. Como resultado, el 
propio SAT ha enviado cientos de "invitaciones" a 
franquiciatarios para que aclaren inconsistencias y, 
cuando de plano las cifras no cuadran, entran en 
acción la PGR y la Sedena. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
El sistema político mexicano tiene peculiaridades 
respecto al de otros países. Una de sus 
características singulares es el 'destape', como lo 
denominó desde hace muchos años la picaresca 
política. 
Se trata del proceso en el que el líder en turno 
revela quién es su candidato. Algunos piensan que 
se trata sólo de la cultura priista. 
En realidad, no se limita solamente al PRI. El gran 
tema serán los electores que no tienen preferencia 
partidista. De esos factores dependerá el quién. Ni 
más ni menos. (Enrique Quintana, "Coordenadas", 
El Financiero)  

Dinero 
No logra el Banco de México contener el alza de 
precios, compleja tarea que le tiene asignada la 
Constitución. Y ya se va el gobernador Agustín 
Carstens a su nueva chamba en Europa y le dejará 
una herencia pesada al sustituto, cuya designación 
sigue pendiente. Durante agosto, el índice nacional 
de precios al consumidor aumentó 0.49 por ciento, 
en comparación con julio, con lo que la tasa de 
inflación anual subió a 6.66 por ciento, de acuerdo 
con el reporte del Inegi, el registro más alto en los 
pasados 16 años. (Enrique Galván Ochoa, 
"Dinero", La Jornada) 

Capitanes 
Gran parte de la información que contiene el 
paquete económico que hoy entregará el equipo de 
Hacienda a la Cámara de Diputados, ya se conoce. 
El Secretario José Antonio Meade ha venido 
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repitiendo en los últimos días que no habrá 
sorpresas. Y tiene razón, porque será difícil que 
cambie radicalmente lo que ya adelantó en los 
precriterios de política económica presentados 

hace unos meses. Será un paquete modesto, 
donde se estima que el crecimiento del ingreso 
total no rebasará el 3.1 por ciento respecto a 2017. 
("Capitanes", Reforma) 

  

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Buscan eliminar la impunidad electoral 
Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, solicitó mayores atribuciones al momento de sancionar delitos 
cometidos en el transcurso de procesos electorales. En 2017 se abrieron dos mil 214 carpetas de 
investigación, pero al no ser delitos graves, los responsables quedaron en libertad caucional, sin embargo, el 
proceso quedó manchado, remarcó. México al Instante, Capital de México 
  
Salva registro Partido Humanista 
Luego de la revisión del número de afiliados, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante la 
publicación en la Gaceta Oficial, acreditó el mínimo de militantes del Partido Humanista para mantener su 
registro como fuerza política en la Ciudad de México, confirmó el legislador Luciano Huanosta. CDMX, 24 
Horas 
  
Laboran 24 horas por inundaciones 
Producto de las recientes lluvias en el país, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México labora las 24 horas, 
con personal operando desde un centro de mando que toma las decisiones en los momentos de 
inundaciones, señaló Miguel Ricaño, director de Fortalecimiento Institucional. CDMX, 24 Horas 
 
Apertura del internet, reto de la alfabetización 
Para cumplir con la recomendación de la UNESCO en materia de alfabetización digital de este año, México 
deberá atender más de cuatro millones de personas analfabetas y 60 millones sin acceso a internet; según el 
INEA, la mayor cantidad de personas que no saben leer ni escribir viven los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Michoacán, Puebla y Veracruz. Sociedad, Capital de México 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Instalan Mesa Directiva en San Lázaro 
Una vez superada la crisis, con 388 votos a favor y 40 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la 
integración de la nueva Mesa Directiva, que será encabezada por el priista, Jorge Carlos Ramírez Marín. Tras 
la instalación de la Mesa, el coordinador del PAN, Marko Cortés, intentó dar un mensaje desde tribuna, pero 
ante los abucheos de los legisladores de la bancada priista que gritaban ¡fuera, fuera! una y otra vez, declinó 
de su petición. Por ello, la bancada panista salió del salón de plenos, mientras se tomaba protesta a los 
integrantes de la dirigencia de San Lázaro. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, La Crónica, La Crónica / 
Distrito Federal / Internet, Notimex / Distrito Federal / Internet, El Heraldo de México 
  
Expulsa México a embajador de Norcorea 
El gobierno de México declaró persona non grata al embajador de la República Popular Democrática de 
Corea, Kim Hyong Gil, y le ha otorgado un plazo de 72 horas para salir del territorio nacional. La medida es en 
rechazo a los recientes ensayos nucleares del país asiático. El Financiero / Distrito Federal / Internet, Capital 
de México, 24 Horas, Unomásuno 
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Alista EPN iniciativa para regular Fintech 
El presidente Enrique Peña Nieto anunció que a más tardar el 20 de septiembre próximo enviará al Congreso 
la iniciativa para regular la industria de tecnología financiera (Fintech). Al inaugurar el Tercer Foro 
Internacional de Inclusión Financiera, el jefe del Ejecutivo Federal señaló que se trata de regular las distintas 
plataformas que hoy establecen una mediación financiera. El Universal / Distrito Federal / Internet, El 
Economista, El Heraldo de México, 24 Horas 
  
Ataca CNTE aeronave de Presidencia 
Maestros de la CNTE que protestaban en Oaxaca lanzaron cohetones a uno de los helicópteros de la Fuerza 
Aérea Mexicana donde se trasladaba la comitiva del presidente Enrique Peña Nieto, integrada por 
funcionarios de estado, personal de logística e integrantes de la prensa nacional. Excélsior / Distrito Federal / 
Internet, El Heraldo de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae operador del CJNG en Jalisco 
Identificado por autoridades policiales federales como el principal operador del Cártel Jalisco Nueva 
Generación en esta entidad y Guanajuato, personal de la Fiscalía Estatal abatió, en el municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco a Leobardo Baldenegro Castro. Asimismo, con apoyo de Fuerzas Especiales, autoridades 
estatales realizan operativos especiales, a efecto de localizar, detener y consignar a la célula que en vida 
dirigiera el también conocido como " Tun-Tun". Unomásuno 
  
Abate Ejército a 6 en Reynosa 
Las alarmas se encendieron de nueva cuenta en Reynosa, Tamaulipas, luego de que hombres armados, al 
servicio de la delincuencia organizada, emboscaron a personal de la Octava Zona Militar que realizaba 
operativos de prevención y seguridad en el convulsionado municipio, rescatando a dos personas que 
presumiblemente habían sido secuestradas por los inculpados. En los hechos, se destacó, los militares 
abatieron a seis de los agresores, quienes hasta el momento no han sido identificados. Unomásuno 
  
Decomisan 180 mil litros de combustible 
La PGR aseguró en Puebla 180 mil 652 litros de hidrocarburos robados, como parte de los operativos que ha 
emprendido la corporación para combatir este delito en coordinación con las autoridades estatales. Del 19 de 
agosto al 1 de septiembre, se localizaron 28 tomas clandestinas y se abrieron 61 carpetas de investigación, de 
las cuales 29 se registran con aseguramiento, 32 sin decomisos y 52 sin personas aprehendidas y nueve con 
detenidos. Capital de México 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Inflación ya tocó su nivel máximo: Carstens 
La inflación anual, que en agosto pasado llegó a 6.66 por ciento, su mayor nivel en 16 años, está teniendo una 
burbuja, pero ya está prácticamente en el techo y debería empezar a bajar a partir de aquí, afirmó el 
gobernador del Banxico, Agustín Carstens. Explicó que esta burbuja obedece a factores como el movimiento 
cambiario, que así ha respondido a factores externos, y también por implementar la reforma energética que va 
a dar grandes beneficios al país. (Notimex / Distrito Federal / Internet),(El Financiero / Distrito Federal / 
Internet),(El Economista),(Capital de México) 
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Cae exportación de autos por Harvey 
En agosto, la producción de vehículos ligeros en el país alcanzó nuevamente cifras históricas con la 
fabricación de 351 mil 855 vehículos, un crecimiento de 5.7 por ciento más en relación con el año anterior; sin 
embargo, la exportación reportó una reducción de 0.8 por ciento debido a la dificultad de envío por el huracán 
Harvey. En su reporte mensual, la Amia indicó que las automotrices con incremento de producción durante 
agosto pasado en México fueron: Grupo Fiat Chrysler (FCA), 65.1 por ciento más, Kia Motors México con 47.1 
por ciento y Volkswagen con 3.5 por ciento de crecimiento. (Capital de México),(El Economista) 
  
Prevén interinato en el IFT 
La falta de presidentes en dos Comisiones del Senado de la República que son clave para el nombramiento 
del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tendría como consecuencia que la 
comisionada Adriana Labardini Inzunza, asuma este lunes la titularidad de este órgano, en tanto se desahoga 
el asunto en la Cámara Alta. (El Economista) 
  

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invertirá Grupo Modelo 14 mil mdp en 2018 
La cervecería Grupo Modelo invertirá más de 14 mil millones de pesos para incrementar su capacidad de 
producción en México, aseguró su director general, Mauricio Leyva. De acuerdo con el directivo, estas 
inversiones ratifican el interés y compromiso con el país por parte de AB InBev, ante el crecimiento en la 
demanda de las marcas mexicanas en el mundo. El Economista / Internet, El Financiero / Distrito Federal / 
Internet 
  
Pierde CFE 40 mil mdp por robo de energía 
Las pérdidas por fallas en la infraestructura, robo de energía y falta de pagos de los clientes de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) ascienden a 40,000 millones de pesos al año, cifra que duplica las pérdidas por 
robo de combustibles en las tomas clandestinas de Petróleos Mexicanos (Pemex). El Economista / Internet 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Sacude sismo de 8.2 a México 
Un fuerte sismo se registró la noche del jueves frente a la costa del sur de México y sacudió a los edificios en 
la capital del país. El Servicio Sismológico Nacional reportó primero que la magnitud había sido de 8.0 grados, 
en coincidencia con el registro del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), 
pero minutos después la actualizó a 8.2 lo que lo convierte en el más fuerte desde el terremoto de 1985. El 
epicentro se ubicó en Pijijiapan, suroeste de Chiapas. (El Economista / Internet),(La Jornada / Distrito Federal 
/ Internet),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(Expansión / Distrito Federal / Internet),(Las Noticias de las 
23:30),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet) 
  
Recrean la desaparición de los 43 
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue recreada minuto a 
minuto por organizaciones civiles en conjunto con la agencia de investigación Forensic Architecture, en una 
plataforma cartográfica que refleja lo ocurrido la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero. El objetivo es mapear y examinar los hechos de Iguala, de manera que sea ésta una 
herramienta forense la cual permita continuar investigando y dar con el paradero de los estudiantes. (Capital 
de México) 
  
Listas SEP y Salud ante huracán Katia 
Los planteles educativos servirán como albergues temporales en beneficio y protección de las comunidades 
afectadas. En Puebla y Veracruz se instalaron brigadas preventivas por posibles daños en planteles 
educativos ante la cercanía del huracán Katia. (El Financiero / Distrito Federal / Internet) 
  
Buscan proteger al Archipiélago Revillagigedo 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que buscan que el Archipiélago 
Revillagigedo sea decretado como Área Natural Protegida; el estudio que justifica la expedición de este 
evento estará disponible para su consulta al público general. (El Universal / Distrito Federal / Internet) 
  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Diseñan juguetes para invidentes 
Jazmín, Azalia y Linda, estudiantes de tercer año de secundaria de Altamira, Tamaulipas, tuvieron la idea de 
adaptar juegos y juguetes para que personas invidentes y débiles visuales tengan más opciones de 
entretenimiento. Ellas buscaron con su innovación que este sector pudiera jugar con personas que sí tienen el 
sentido de la vista y, además, acceder a juguetes económicos. El Heraldo de México 
  
Reciben nombre rasgos geológicos de Plutón 
Los nombres aprobados rinden homenaje a la mitología del mundo subterráneo, misiones espaciales pioneras 
en la exploración y científicos e ingenieros ligados a Plutón y el Cinturón de Kuiper, destacó la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA). Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 
  
Utilizan células madre para tratamiento dental 
Un proyecto basado en el uso de células madre para la regeneración de piezas dentales en pacientes a punto 
de perder sus dientes, es implementado por investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila en coordinación con la Facultad de Odontología. Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
 
Avanza Sloane a la final 
La tenista Sloane Stephens se llevó los últimos tres games para superar a Venus Williams en la semifinal de 
US Open, con parciales de 6-1, 0-6 y 7-5, la siete veces campeona de majors; Stephens avanzó a una final de 
Grand Slam por primera vez en su vida. (24 Horas) 
 
Vencen los Jefes a Patriotas en juego inaugural 
Los actuales campeones de la NFL, Patriotas de Nueva Inglaterra, comenzaron la temporada con una derrota 
ante los Jefes de Kansas City, en el Gillette stadium, por 42-27; el mariscal de campo Alex Smith conectó 
cuatro pases de TD. (La Crónica) 
  
Obligados a ganar, Atlas y Puebla 
Luego de la suspensión de la Liga MX por fecha FIFA, este viernes Atlas se medirá en el Jalisco ante Tigres, 
en la búsqueda del resultado que le permita salir de la parte baja de la tabla, con apenas 7 puntos de 21 
posibles; por otra parte, Puebla recibirá al Cruz Azul, con la tarea de llevarse la victoria para salir del sótano 
de la general, con apenas 5 unidades. (Unomásuno) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Buscan crear himno de las Fuerzas Armadas 
Las secretarías de la Defensa, Marina y Cultura lanzaron una convocatoria para la creación del Himno de las 
Fuerzas Armadas de México, que será entonado en los festejos del 107 aniversario del inicio de la Revolución 
mexicana; el propósito del himno es un mensaje de unidad nacional. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 
  
Comenzó la reunión de Comisiones Fílmicas 
La quinta Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas, a realizarse en Creel, Chihuahua, los días 7 y 8 de 
septiembre, buscará fortalecer a México como destino fílmico, fortalecer la industria nacional y consolidar la 
Red Mexicana de Comisiones Fílmicas. Notimex / Distrito Federal / Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63694856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63694877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63694443
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63693152
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63693460

