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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura reunión en Los Pinos entre presidente Peña Nieto y gabinete legal y ampliado, 
cuyo objetivo fue para reforzar las acciones de apoyo a la población damnificada por los recientes sismos. 
Además, se reunió con los secretarios de Defensa Nacional, Marina, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y 
de Ganadería, para evaluar afectaciones y acciones en marcha por los sismos. Trascendió que hoy el 
mandatario visitará poblaciones más afectadas de Chiapas, y encabezará una reunión con autoridades 
federales y locales de evaluación de daños. 
 
Narrativa informativa persiste posicionamiento grupos parlamentarios, en particular destaca Coordinador 
Acciona Nacional en Cámara de Diputados, Marko Cortés, quien calificó de recesivo, omiso y discrecional el 
paquete económico 2018 propuesto por gobierno federal. Cortés anticipó que su fracción parlamentaria 
revisará con mucha atención paquete económico, pero en principio cuestionó su carácter recesivo que no 
genera condiciones de crecimiento, no mejora el ingreso familiar, ni responde a las voces que demandaron 
corregir rumbo economía. 
 
En tanto, medios otorgan espacios a comunicado Secretaría de la Función Pública que da a conocer 
denuncias contra cinco servidores públicos para investigue el enriquecimiento patrimonial y determine si 
incurrieron en un delito, dependencia informó que servidores públicos tuvieron un incremento patrimonial de 
hasta 4 millones de pesos, los cuales no pudieron acreditar de una manera legal. 
 
Medios dan seguimiento apagón masivo que dejó sin luz a usuarios de cuatro estados: Nuevo León, 
Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua; en este contexto Comisión Federal de Electricidad informó que fue una 
falla técnica en operación subestación San Jerónimo, en la zona metropolitana de Monterrey. 
 
Otro tema abordado es informe gobierno de Miguel Ángel Mancera, resaltando particularmente spots dados a 
conocer como parte promoción de su V Informe de Gobierno. En ellos se observa a Mancera correr y cocinar; 
hablar de Constitución de la Ciudad y abordar necesidad de apoyar a jóvenes y adultos mayores. Además, 
refiere retos CDMX y avances en cinco años. 
 

 

Lucra con huachicol familia de Secretario 

 

Hay 20 mil tienditas del narco en CDMX 

 

Piden para elecciones 29 mil mdp 

 

En política no tengo ataduras: Mancera 

 

Irma devasta costa de Cuba e inunda Miami 

 

La Fepade proyecta más corrupción en elecciones 

 

Impacta a cuatro estados del Norte un megaapagón 

 

Vi cómo el techo cayó sobre mis hijas y mi esposo; sólo yo sobreviví 

 

A pensiones y deuda, 30% del presupuesto 

 

Busca Hacienda equilibrio fiscal al cierre del sexenio 

 

Fluye la ayuda; aún no hay clases 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Todo el estado se estremece cuando el huracán Irma ruge hacia la Florida.(The New 
York Times) 
 
The Washington Post / Irma bombardea la costa de Florida.(The Washington Post) 
 
El País / Los separatistas utilizan la calle para impulsar la consulta ilegal. (El País) 
 
O Globo / Con Joesley preso, STF debe discutir delación. (O Globo) 
 
Presume Kim ensayo nuclear 
Kim Jong- Un, líder de Corea del Norte, enalteció el trabajo realizado por los expertos en su país para llevar a 
cabo la sexta prueba nuclear, resultando una victoria para su régimen, al tiempo que hizo llamado a 
desarrollar más armamento. 
 
•Por otra parte, Pyongyang amenazó a Estados Unidos por las sanciones económicas que se prevé discuta el 
Consejo de Seguridad de la ONU el día de hoy, precisando represaliar y dolor en su contra. Corea se 
"asegurará de que pague el debido precio”, señaló el Ministerio de Exteriores norcoreano a través de la 
agencia estatal KCNA. (Diario de México),(Publimetro),(El Heraldo de México),(Capital de México) 
  
Declara Trump "gran desastre” en Florida 
Luego del paso devastador del huracán Irma por Florida, degradado a categoría 2, el presidente Donald 
Trump anunció la declaración de "gran desastre" en ese territorio como medida de apoyo a la reconstrucción 
del estado a través de fondos federales; por el momento, las autoridades confirmaron la muerte de tres 
personas. (24 Horas),(Unomásuno),(La Prensa),(La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de 
México),(La Prensa),(El Economista) 
  
Defienden catalanes el referéndum 
A pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional de España, Carles Puigdemont, presidente de la 
Generalitat de Cataluña, defendió la realización del referéndum de autodeterminación del próximo 1 de 
octubre, en el contexto de su fiesta nacional la Diada, este 11 de septiembre. (El Economista),(Capital de 
México),(24 Horas),(Publimetro) 
  
Ofrece ONU apoyo a México tras sismo 
Tras el terremoto ocurrido el 7 de septiembre en México de 8.2 grados en la escala de Richter, con saldo de 
severos daños en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y cerca de 90 muertos, Antonio Guterres, titular de la ONU, 
comentó que el organismo se encuentra listo para prestar apoyo a las autoridades mexicanas si así lo 
solicitan. (Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Mueren más de 500 por cólera en el Congo 
Más de 500 personas muertas, por ahora, dejó el brote de cólera que se extiende en al menos 20 de 26 
provincias del Congo, alcanzando 10 áreas urbanas, entre ellas la capital Kinshasa. Debido a las precarias 
condiciones, el riesgo de propagación es alto, señaló la OMS en comunicado. (Radio Fórmula / Distrito 
Federal / Internet) 

https://www.nytimes.com/es/?mcubz=3
https://www.nytimes.com/es/?mcubz=3
https://www.washingtonpost.com/
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Frente Amplio superaría a Morena en 2018: encuesta 
De acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda realizada a finales de agosto por Parametría, si 
hoy fueran las elecciones para la Presidencia de la República, el Frente Amplio Democrático sería el ganador 
con 32% de la preferencia de los votos, seguido de la posible alianza entre Morena y el PT, que registran 23% 
de los sufragios. Mientras que en tercer lugar quedaría la alianza entre el PRI, el PVEM y PES, que cuenta 
con 15% de la intención de voto. En caso de no existir alianzas, López Obrador con Morena obtendría 27% de 
los votos; Margarita Zavala por el PAN, 21%; José Antonio Meade con el PRI, 10% y Miguel Ángel Mancera 
obtendría 9%. (24 Horas) 
  
Sobornó Odebrecht también en Veracruz y Michoacán 
Además de Pemex, los sobornos de Odebrecht salpican a Veracruz y Michoacán. Aunque se investigan las 
transferencias de 10 millones 500 mil dólares, nuevos documentos de autoridades de Brasil revelan que el 
monto supera los 16 millones 595 mil dólares, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad. En Veracruz, la empresa brasileña negoció una mayor inversión en la planta petroquímica Etileno 
XXI En junio de 2009, una firma creada por Odebrecht en Panamá realizó dos transferencias por 2 millones 
358 mil dólares a una compañía fachada de Veracruz. La firma brasileña también transfirió 383 mil dólares en 
febrero de 2010 para una obra identificada como "PH Michoacán". En esa entidad se construyó una presa por 
la cual Odebrecht cobró casi el doble. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 

Historias de reportero 
¿Cómo van a reconstruir tanto en Juchitán? Esto 
no fue un huracán que rompe las ventanas pero 
perdona la estructura, no fue una inundación que 
cuando baja se seca la casa y se pierden los 
muebles, este fue un terremoto, el peor que 
recuerde cualquier mexicano vivo, que resquebrajó 
las estructuras de empresas y hogares. La gente 
clama que la ayuda no les llega. Se veía pasar 
camionetas de marinos, soldados, policías 
federales, brigadas de Sedesol. Pero se pierden en 
la extensión del desastre. No se dan abasto. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Bajo Reserva 
Una nueva muestra de la división interna en el PAN 
se vivió el pasado sábado durante el Primer 
Informe del gobernador de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín, en el Congreso del estado. Nos dicen que 
el matrimonio del ex presidente Felipe Calderón y 
Margarita Zavala de plano no vio ni oyó al 
presidente de su partido, Ricardo Anaya, quien al 
igual que ellos fue invitado a la sesión solemne del 

Congreso en la que don Carlos rindió su informe de 
labores. Asistentes nos dicen que Anaya y 
Calderón se evitaron mutuamente en el Congreso, 
Anaya ingresó al recinto a punto de iniciar la 
ceremonia y, al término, el ex presidente Calderón 
buscó salir por una puerta diferente a la de Anaya. 
("Bajo reserva", El Universal) 

Amarres 
La más obvia de las suspicacias en la formulación 
del llamado Frente Amplio, es la de las diferencias 
ideológicas. ¿Cómo es posible que sectores tan 
disímbolos en sus convicciones como el PAN, el 
PRD, Movimiento Ciudadano, las organizaciones 
radicales de la sociedad civil (OSC), e intelectuales 
de izquierda y derecha puedan ponerse de acuerdo 
en un programa de gobierno, en un candidato 
presidencial (y muchos más) y en gobernar juntos? 
En primer lugar, hace años que desaparecieron los 
partidos políticos dotados de una "ideología", y en 
México nunca existieron. (Columnas Políticas, El 
Financiero) 

Templo Mayor 
Ya se está tardando Arely Gómez en presentar la 
investigación de la Secretaría de la Función 
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Pública sobre el caso del socavón en el Paso 
Exprés de Cuernavaca, un tema que el gobierno 
federal quisiera que se quedara en el olvido. Hace 
dos semanas se conoció el peritaje realizado por 
expertos técnicos ajenos tanto a la SCT de 
Gerardo Ruis Esparza, como a las constructoras 
encargadas de la obra. Y aunque en ese momento 
se dejaron en claro responsabilidades, la titular de 
la SFP dijo que ella no llevaba prisa y que daría a 
conocer en su debido momento el deslinde de 
responsabilidades, supuestamente, con nombre y 
apellido. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Política Zoom 
Vicente Fox Quesada es una de las paradojas más 
ingratas de la historia mexicana, porque engañó 
para ganar el poder y luego lo ejerció sin 
diferencia. Mi generación siempre le reclamará por 
habernos arrebatado la posibilidad de vivir en un 
México más decente. Fox fue investigado por 
corrupción. Las investigaciones fueron congeladas 
cuando Peña Nieto ocupó la Presidencia. Fue por 
ello que Fox apoyó abiertamente al ex gobernador 
mexiquense en los comicios de 2012. Es el político 
que más expectativas despertó para cambiar al 
país y dejar atrás la corrupción y la impunidad, 
pero al tiempo se reveló como un personaje igual o 
peor que sus antecesores. (Ricardo Raphael 
"Política Zoom" , El Universal) 
 
 
 
 

Serpientes y Escaleras 
Un triunvirato formado por Los Pinos y los dos 
coordinadores priistas del Congreso, César 
Camacho y Emilio Gamboa, estuvo detrás de la 
operación política que intentó frenar y echar abajo 
la reforma "antichapulines" a los estatutos del PRI, 
aprobada en agosto por la XXII Asamblea Nacional 
de ese partido. A eso obedeció que los consejeros 
del INE Benito Nacif y Marco Baños votaran en 
contra del artículo 212 de los documentos priistas, 
por considerarlo inconstitucional y que "violaba el 
derecho a ser votado", a pesar de que el resto de 
las reformas del tricolor sí frieron aprobadas y 
validadas por el instituto. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

 
Coordenadas 
Aunque Hacienda maneja los rangos de 
crecimiento del PIB de 2.0 a 2.6 por ciento para 
este año y de 2 a 3 por ciento para el próximo, los 
datos presupuestales están construidos con una 
estimación puntual de 2.15% para 2017 y 2.5% 
para 2018. Así, se puede estimar que el 
crecimiento promedio anual en el sexenio sería de 
2.17%. Con Calderón la tasa fue de 2.09%; con 
Fox, de 2.24 por ciento. La realidad es que al 
término del sexenio no habrá existido ninguna 
diferencia significativa en materia de ritmo de 
crecimiento con relación a las dos anteriores 
administraciones. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
No buscaré venganza: Ramírez Marín 
Después de la parálisis legislativa durante una semana por protestas del PAN, PRD y MC ante su 
inconformidad por la designación del próximo fiscal general, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, adelantó que no buscará venganzas o cobro de facturas. 
Entrevista, El Universal 
  
Prevén anulación de pase automático a fiscal 
Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de puntos constitucionales del Senado, precisó que de 
realizarse buena coordinación entre los distintos grupos parlamentarios, probablemente este mes quedaría 
eliminado pase automático del titular de la PGR a fiscal general, punto de desencuentro entre la oposición y el 
PRI en la Cámara de Diputados. México, 24 Horas 
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Decidirán sobre el fuero de Velázquez 
Ante las solicitudes de desafuero que promovieron la FEPADE y el INE en contra de la diputada local de 
Chihuahua, Diana Karina Velázquez, por su supuesta participación en desvío de recursos, la Cámara de 
Diputados sesionará esta semana para determinar la situación de la funcionaria, comentó Pablo Piña Kurczyn, 
secretario de la Sección Instructora de la Cámara. Primera plana, 24 Horas 
 
Apuestan por la seguridad en puertos 
Jorge Manuel Sainz Zamorano, titular de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
de la Semar, comentó que la seguridad en los puertos implica un reto para la dependencia, no sólo por la 
navegación de las embarcaciones, sin por acciones de la delincuencia organizada y el terrorismo en su contra. 
Entrevista, El Universal 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Se reúne EPN con gabinete por sismo 
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su gabinete para reforzar las medidas de apoyo a la población 
afectada por el sismo ocurrido el pasado jueves. El encuentro se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, donde el mandatario evaluó cada una de las tareas que emprenden las distintas secretarías en apoyo a 
las familias damnificadas, principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Según cifras 
oficiales, hasta el momento suman 91 muertos. Excélsior / Distrito Federal / Internet, 24 Horas, Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet, La Crónica, El Universal, Ovaciones 
  
Paquete Económico es recesivo: PAN 
Marko Cortés Mendoza, Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, afirmó que el Paquete Económico 
para el 2018 que presentó la SHCP es recesivo, ya que no generará empleo, mantiene el aumento de la 
deuda y la inflación, y un bajo nivel de inversión productiva. "No genera condiciones de crecimiento en el 
futuro inmediato, no mejora el ingreso familiar y la calidad de vida, ni responde a las voces, como la del sector 
privado mexicano, que demandaron corregir el rumbo de la economía", aseguró. El Economista, Ovaciones 
  
Denuncia SFP a 5 servidores públicos 
La Secretaría de la Función Pública presentó una serie de denuncias ante la autoridad ministerial competente, 
con el fin de que se investigue el incremento patrimonial que detectó en cinco servidores públicos, quienes 
están adscritos a Pemex Refinación (ahora Pemex Transformación Industrial), Pronósticos para la Asistencia 
Pública, Pemex Exploración y Producción, Productora Nacional de Biológicos Veterinarios y Archivo General 
de la Nación. Los denunciados tuvieron un aumento en su patrimonio de hasta cuatro millones 43 mil pesos. 
La Crónica, Diario de México 
  
Lanza MAM spots por Quinto Informe 
Bajo el lema Cinco años de hechos no de política", el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, inició la 
promoción de su Quinto Informe de Gobierno. El mandatario grabó seis videos, de 31 segundos cada uno, en 
los cuales reconoce que ha sido blanco de críticas, pero también destaca temas como la Constitución de la 
Ciudad de México, el Médico en Tu Casa y la ampliación de Metrobús. De acuerdo con la legislación de la 
Ciudad de México, el jefe de Gobierno debe rendir su informe de actividades ante la Asamblea Legislativa el 
17 de septiembre. El Universal, La Jornada / Distrito Federal / Internet, Capital de México 
  
Pide PRD no sabotear Frente Ciudadano 
La corriente Izquierda Democrática Nacional vaticinó que el Frente Ciudadano por México, signado entre PAN, 
PRD y MC, tendrá una ruptura por la pelea en la candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2018. 
Por tal motivo, el presidente del Consejo Nacional, Ángel Ávila Romero hizo un llamado a los militantes de IDN 
para que respeten y apoyen las resoluciones. "No se vale tratar de sabotear desde adentro las decisiones del 
partido", señaló. El Universal 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Continúan operativos en Tepito 
Los trabajos para terminar con la violencia en toda la zona de Tepito por parte de las autoridades continúan, 
así como los decomisos de diversas drogas, factor principal de las ejecuciones que se han registrado en la 
misma zona. En los últimos 20 días se registraron 15 homicidios; además en dos operativos diferentes se 
decomisó poco más de media tonelada de marihuana. El pasado fin de semana se catearon 16 viviendas de 
dos vecindades de la calle Tenochtitlán, en la colonia Morelos. El Universal, La Crónica, Unomásuno 
  
Hallan muerto a empresario de Morelos 
La Fiscalía General del Estado confirmó que fue localizado en el municipio de Taxco, Guerrero, el cadáver del 
presidente del Grupo Empresarial Morelos (GEM), Rafael Arámburu Hernández, reportado como 
desaparecido desde el miércoles pasado. La víctima presentaba cinco impactos por arma de fuego en 
diferentes partes del cuerpo; además y en el lugar se localizaron nueve casquillos percutidos calibre .9 
milímetros, de acuerdo con reportes de algunos elementos de la policía. El Universal / Distrito Federal / 
Internet 
  
Chocan policías y vecinos en la Doctores 
Policías capitalinos protagonizaron una riña con habitantes de la colonia Doctores, en la delegación 
Cuauhtémoc; incluso dispararon al aire para dispersar a los colonos, quienes se opusieron a la detención de 
un hombre. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que los agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública capitalina intentaron controlar a un grupo de personas en Doctor Barragán y Doctor 
Andrade. La Crónica / Distrito Federal / Internet 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Reportan apagón en 4 estados del norte 
A las 17:00 horas de este domingo, se registró un apagón en cuatro estados del norte del país. De acuerdo 
con la CFE, el incidente fue provocado por la caída de una línea de 400 mil voltios en una estación de Piedras 
Negras, Coahuila, que afectó toda la zona noreste del país, que comprende también Nuevo León y 
Tamaulipas. Una de las áreas más afectadas fue la zona metropolitana de Monterrey, la cual se quedó sin 
energía eléctrica desde las 17:00 horas. Los estados afectados fueron Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y 
Chihuahua. (La Crónica),(Capital de México),(El Heraldo de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas) 
  
Califican de "responsable" al Paquete económico 
El paquete económico 2018, que el Ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión el pasado viernes, es 
responsable y congruente con la situación fiscal del país, estimó el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Juan Pablo Castañón. En la publicación La Voz del CCE, destacó que la propuesta de superávit 
primario de 0.9 por ciento del PIB para 2018 contribuirá a alcanzar ese objetivo, y permitirá que la perspectiva 
estable de calificadoras como Moody's y Fitch se mantenga, y que eventualmente Standard & Poors modifique 
su perspectiva negativa hacia positiva. (La Crónica),(24 Horas),(El Economista) 
  
Destinan a pensiones y deuda, 30% del presupuesto 
EL próximo año, los recursos que se destinarán al pago de pensiones y el costo financiero de la deuda 
intereses y comisiones que se generan por el endeudamiento del gobierno, absorberán 28 por ciento del gasto 
neto del sector público, con un total de 1 billón 457,179 millones de pesos. Esta cantidad es el porcentaje más 
alto que se haya registrado en la actual administración; en el 2012 estos rubros apenas representaban 19% 
del gasto neto total. Asimismo, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación proyecta que del ISR se 
obtengan ingresos de 1.5 billones de pesos, y entre costo de la deuda y pensiones suman recursos por 1.4 
billones de pesos. (El Economista) 
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Afectó TLC al crecimiento industrial: Concamin 
El TLCAN no contribuyó al crecimiento de la capacidad productiva de la industria, detalló el Centro de 
Estudios de la Industria de la Confederación de Cámaras Industriales. Reconoció que hay un proceso de 
desindustrialización en el país e incremento de importaciones, por lo que la manufactura es vulnerable en la 
renegociación. El gran problema es que en esos más de 23 años del TLCAN se elevó la dependencia de 
importaciones, lo que se observa en la balanza comercial total del país. Por ello, México debe enfocar su 
estrategia hacia una visión en la que se alcancen nuevos mercados, con una base industrial sólida que 
fomente el crecimiento de la manufactura y su competitividad, señala. (El Universal) 
 
Ven en TLCAN y elecciones riesgos para México 
La renegociación del TLCAN y la elección presidencial del próximo año, son los principales riesgos para la 
economía mexicana, informó la aseguradora de riesgos crediticios Coface. De acuerdo con un análisis de la 
firma, un factor de preocupación es que la modernización del acuerdo lleve más tiempo de lo esperado o que 
al final concluya de manera desequilibrada entre los socios participantes. Sin embargo, reconoció que el 
escenario central es que el tratado trilateral se mantenga. El Universal 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Hay signos de madurez en el sector de las sofomes 
Luego de más de 10 años del nacimiento de la figura de sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) dentro 
del sistema financiero mexicano, ya hay signos de madurez en este sector, compuesto por más de 1,500 
entidades, debido a la institucionalización por la que muchas de éstas han optado, aseguró Adolfo González, 
presidente de la Asociación de Sofomes en México. En el marco de la decimoprimera convención anual de la 
Asofom, González Olhovich señaló que en 10 años que tiene el sector, éste ya vivió una depuración y ahora 
se encuentra en un proceso de consolidación. El Economista 
  
Descartan burbuja inmobiliaria 
Al incremento importante que se ha registrado en los precios de vivienda, principalmente en Ciudad de 
México, especialistas hipotecarios descartan que haya o pueda haber una burbuja inmobiliaria, dado que ello 
responde a la demanda y no existe una sobre oferta. De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria 
Federal, en el 2016, el valor de la vivienda nueva a nivel nacional se incrementó 8.1% y la usada, 6.6 por 
ciento. En la Zona Metropolitana del Valle México el alza fue de 7.15 por ciento. El Economista 
  
Prevén impulso con Ley Fintech 
Ante el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de que a más tardar el próximo 20 de septiembre enviará 
al Congreso la iniciativa de ley para regular al sector financiero tecnológico, conocida como Ley Fintech, 
emprendedores del sector esperan un regulación que estimule la innovación y que no tenga un exceso de 
controles que frene su desarrollo. El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas Fintech, Jorge Ortiz, 
explicó que el cambio más relevante que se dio en el borrador de la ley, dado a conocer en marzo pasado, es 
la salida de activos virtuales, como el bitcoin, de la regulación, aunque permanecerán controles en prevención 
de lavado de dinero sobre esta y otras criptomonedas que operan.  El Universal 
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 CETES 28 días 
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Cobre USD/MT 6,898.50 -2.50 -0.04% 9/7/2017 

Aluminio USD/MT 2,107.00 +2.50 +0.12% 9/7/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 172.42 +0.04 

 
+0.03% 
 

172.85 
 

172.27 
 

6:46 AM 

UBS Bloomberg CMCI 882.32 
 

+1.09 
 

+0.12% 
 

884.12 
 

880.57 6:47 AM 
 

Reuters/Jeffries CRB 183.39 
 

-1.71 
 

-0.92% 
 

185.39 184.08 9/8/2017 

Rogers Intl Total Return 2,242.8 
 

-1.85 
 

-0.08% 
 

2,251.32 2,240.26 
 

6:46 AM 
 

S&P GSCI 2,258.3 -30.75 
 

-1.34% 
 

-- -- 9/8/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reporta Oaxaca 800 mil damnificados por sismo 
El gobierno de Oaxaca confirmó que hay 72 víctimas fatales y más de 800 mil personas damnificadas como 
consecuencia del terremoto de 8.2 grados que tuvo su epicentro en las costas de Chiapas. Las autoridades 
estatales solicitaron a los presidentes municipales, diputados y senadores no politizar la ayuda. Por su parte, 
la titular de Sedatu, Rosario Robles, detalló que en diez días habrá finalizado un censo para conocer el total 
de las viviendas afectadas, para articular los planes de reconstrucción. La SEP suspendió las clases. (La 
Crónica),(El Financiero / Distrito Federal / Internet),(Animal Político / Internet) 
  
Declaran emergencia en 29 municipios de Veracruz 
La Secretaría de Gobernación emitió una Declaratoria de Emergencia para 29 municipios del estado de 
Veracruz, a consecuencia de los efectos del huracán Katia. A partir de esta Declaratoria, solicitada por el 
gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y 
de salud de la población afectada. (Unomásuno),(Diario de México),(El Universal / Distrito Federal / 
Internet),(Milenio Noticias Domingo 5ta.) 
  
Aumenta Edomex tarifa del transporte público 
A tres días de iniciar el relevo del gobierno mexiquense, el Instituto Estatal del Transporte determinó 
incrementar la tarifa del servicio de ocho a 10 pesos, ello después de concluir estudios técnicos y revisiones 
de campo en todas las rutas del estado. También se aprobó que el Mexicable y las tres líneas del Mexibús, 
aumentaran su tarifa en un peso. Los incrementos entrarán en vigor una vez que se publique en la Gaceta del 
Gobierno, que se prevé será este lunes 11 de septiembre, con el propósito de mantener la calidad y eficiencia 
en el servicio. (El Economista) 
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Saquean camión con ayuda para damnificados 
Un camión que transportaba víveres para los damnificados del huracán Katia y el sismo del pasado 7 de 
septiembre fue saqueado por un grupo de civiles tras volcarse sobre la carretera Puebla-Orizaba, a la altura 
del kilómetro 42+500. El operador de la unidad de la empresa Muebles y Mudanzas MyM, informó a los 
saqueadores el destino de los artículos, sin embargo, éstos hicieron caso omiso. El robo fue difundido en 
redes sociales, lo que ha generado diversas muestras de indignación. (Diario Imagen/Quintana Roo) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Obtienen mexicanos premio en robótica 
Un grupo de jóvenes mexicanos obtuvo el subcampeonato mundial de la competencia más importante de 
programación y robótica: RoboCup 2017, celebrada en Nagoya, Japón. El representativo nacional fue 
entrenado en Netica, Robotics y Education, empresa fundada en 2011 por egresados del posgrado de 
Ingeniería Eléctrica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Para la competencia los 
participantes construyeron y operaron un robot desde el diseño, programación y electrónica. Capital de México 
   
Cuenta la UNAM con el Observatorio Hidrológico más avanzado 
El Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, es el sistema más avanzado en su tipo en 
América Latina, y el único a nivel mundial que emite alertas de lluvia a cada minuto. Adrián Pedrozo, 
responsable del OH, señaló que se informa a la Comisión Nacional del Agua y al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, a fin de que esas autoridades operen el drenaje de mejor manera y salvaguardan a la 
población. El OH de la UNAM cuenta con 10 estaciones instaladas en presa Madín, Preparatoria 4, Ciudad 
Universitaria, Bosque Real, Vistahermosa, Dos Ríos, Memetla, Oficinas del Sacmex, Aragón y Coapa, desde 
los que difunde en tiempo real los lugares donde se registran las precipitaciones y la cantidad de agua que se 
acumula. El Sol de México 
 
Rinde tecnología OLED beneficios a Samsung 
Eun-Young Jeong Samsung, uno de los fabricantes de paneles de visualización (display) más importantes del 
mundo, se perfila para cosechar grandes frutos este año al apostar por la tecnología adecuada de 
visualización móvil. El dominio de Samsung Electronics Co. en este ámbito quedará de manifiesto la semana 
próxima cuando Apple Inc. presente tres iPhones nuevos, con un modelo que se anticipa que incluya pantallas 
de diodo orgánico de emisión de luz, u OLED, producidas por Samsung Display, una afiliada del gigante 
surcoreano de la tecnología, tal como reportó antes The Wall Street Journal. Reforma 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Nadal, campeón del US Open 
El tenista Rafael Nadal, número uno del mundo, se coronó por tercera ocasión en su carrera en el US Open 
después de vencer en sets corridos a la sorpresa del torneo, el sudafricano Kevin Anderson, 6-3, 6-3 y 6-4. El 
español llegó a 16 títulos Grand Slam y lo dedicó a México y a los latinos que viven en Nueva York. (Diario de 
México),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(La Crónica) 
  
Levantan Toros trofeo de la LMB 
Los Toros regresaron a la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y le bastaron cuatro temporadas para imponer sus 
condiciones y sumar su primer campeonato. El representativo de Tijuana liquidó a los Pericos Puebla, en el 
quinto encuentro de la Serie del Rey, con una pizarra de 15-2. El camino lo trazó Dustin Martin con un grand 
slam en el tercer episodio y que permitió al equipo de Tijuana tomar la ventaja en el partido. (El 
Economista),(El Universal Gráfico),(Diario de México) 
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Sigue Pumas a la baja 
El cambio de técnico todavía no se ve reflejado y la pausa por la fecha FIFA tampoco ayudó, luego que 
Pumas se mantuvo su racha sin ganar en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX tras perder 2-0 contra 
Tijuana, que sigue a la alza. El atacante argentino Gustavo Bou, al minuto 51, y Luis Ángel Mendoza, al 90+3, 
fueron los encargados de darle a Xolos su cuarta victoria en fila en un proyecto del técnico Eduardo Coudet, 
que parece afianzarse. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Logra del Toro el León de Oro a Mejor Película 
El director mexicano, Guillermo del Toro, fue galardonado con el León de Oro a Mejor Película por su cinta 
"The shape of water"; el premio es el máximo honor que se entrega en el Festival del Cine de Venecia. Diario 
de México, 24 Horas, El Economista 
 
Crecerá el Barrio Chino 
El Barrio Chino del Centro Histórico de la Ciudad de México -el más pequeño del mundo- será remodelado y 
ampliado con una inversión de 66 millones de pesos. Actualmente este espacio ocupa sólo un tramo de la 
calle Dolores, que va de Independencia a Artículo 123, y donde predomina la venta de objetos y comida. El 
coordinador de la Autoridad del Espacio Público, Roberto Remes, indicó que se integrarán con el Barrio Chino 
a las calles Marroquí, Victoria, Artículo 123 e Independencia. 
Publimetro 
  
Imagen del escudo no es exclusiva de los mexicas 
La imagen del Escudo Nacional, mostrando al águila devorando una serpiente, se representó en esculturas de 
basalto por las denominadas culturas del golfo, entre los años 600 al 900 de nuestra era, antes de la 
fundación de México-Tenochtitlán, por lo que no es una representación exclusiva de los mexicas, señaló 
María Ordóñez Valenzuela, directora del Museo de Antropología de Xalapa. Milenio Diario 
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