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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios centra atención agenda presidente Peña Nieto, destacando visita Chiapas, donde informó que 
gobierno federal tiene trazados tres objetivos para apoyar a población damnificada de Oaxaca y Chiapas, por 
el sismo de 8.2 grados Richter. El mandatario destacó que estos tres ejes son: asegurar víveres, atención 
médica y reconstrucción de las zonas dañadas. 
 
Narrativa informativa persiste tema "dreamers”, en este contexto Luis Videgaray se reunió con jóvenes de 
origen mexicano residentes California, EU, el canciller confió que el Congreso estadounidense actuará de 
forma correcta para proveer una solución jurídica permanente a jóvenes del Programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia. Además, funcionario mexicano refrendó apoyo del gobierno. 
 
En tanto, agenda mediática refiere participación titular Hacienda, José Antonio Meade, durante Foro 
Expansión, quien argumentó que paquete económico 2018 dará certeza al entorno económico frente a las 
elecciones presidenciales, dado que garantiza menores niveles de deuda e impulsa inversiones.  
 
Por otra parte, a unos días que arrancó proceso electoral 2018, Instituto Nacional Electoral anunció que los 
ciudadanos que aspiren a una candidatura independiente tendrán que manifestar a este instituto su interés de 
contender en 2018, aclaró que interesados en contender por la Presidencia de la República por la vía 
independiente tendrán hasta el 8 de octubre para presentar documentación requerida. En el caso de las 
candidaturas a diputado federal, la fecha límite será el 4 de octubre; mientras que para senador 9 del mismo 
mes.  
 
Otro tema abordado es posicionamiento Senadores PRD y PAN ante titular Desarrollo Social, en particular 
Angélica de la Peña del PRD y Jorge Luis Preciado del PAN, demanda que Luis Enrique Miranda se separe 
"inmediatamente” del cargo para que se realice una investigación imparcial ante la presunta vinculación de su 
hermana y cuñado con la compra ilegal de combustibles. La legisladora perredista precisó que funcionario no 
se ha deslindado ni ha dado pronunciamiento alguno sobre detención de siete personas que fueron 
sorprendidas por la Policía Federal del Estado de México cuando descargaban combustible "ordeñado” de 
ductos de Pemex el pasado 25 de agosto. 
 

 

Daban huachicol y litros ¡mochos! 

 

A cárcel, sólo 40% de detenidos por narcomenudeo 

 

Investigan en el INE robos de identidad 

 

Afectó el terremoto unas 40 mil viviendas en Chiapas 

 

Hay para escuelas, vías y hospitales; casas, reto: Meade 

 

Datos personales siguen traficándose en México 

 

Lucran con pobres después del sismo 

 

EPN despliega a su gabinete para atender afectados 

 

Se solidariza Morena... pero con régimen que hace pruebas nucleares 

 

En hogares con bajo ingreso, más inflación 

 

Reconoce SHCP presión fiscal por pensiones y deuda 

 Pide Peña Nieto a la IP ayudar 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Devastada Florida se tambalea hacia una larga recuperación. (The New York Times) 
 
The Washington Post / En el despertar de Irma, dolor y alivio. (The Washington Post) 
 
El País / La Diada de la división. (El País) 
 
O Globo / PF ve indicios de crímenes de Temer y cuadrilla del PMDB. (O Globo) 
 
Interceden Papa y ONU por dreamers 
El Papa Francisco llamó al Presidente estadounidense a que reconsidere su decisión de eliminar un programa 
federal que protege de deportación a jóvenes inmigrantes llevados ilegalmente de niños a Estados Unidos. Al 
mismo tiempo el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, condenó la 
decisión de Donald Trump de suspender DACA y llamó al Congreso de ese país a actuar y ofrecer a los 
afectados un estatus legal.(Reforma / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(El 
Heraldo de México) 
  
Aprueba ONU nuevas sanciones para Pyongyang 
Aprobada por unanimidad, los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU impusieron nuevas 
sanciones contras Corea del Norte en su intento por frenar su programa balístico y nuclear, al limitar sus 
importaciones de petróleo y sus exportaciones de textiles. (La Crónica),(El Economista),(El Heraldo de 
México) 
  
Decide Congreso no retirar inmunidad a Morales 
El Pleno del Parlamento guatemalteco decidió no retirar la inmunidad del presidente Jimmy Morales, acusado 
por la fiscalía local del supuesto delito de financiamiento electoral ilegal, al obtener 25 votos a favor de 129 
escaños; la medida requirió 105 para iniciar el proceso contra el mandatario. (La Crónica),(El Heraldo de 
México) 
  
Apoyan con manifestación su independencia 
La nulidad otorgada al referéndum por parte del Tribunal Constitucional de España tuvo respuesta. Miles de 
personas abarrotaron Barcelona en la celebración de la Diada, día de Cataluña, para manifestar su apoyo al 
referéndum secesionista impulsado por el Parlamento Catalán y programado para este 1 de octubre. (Capital 
de México),(La Crónica),(El Economista) 
  
Prevé ONU crímenes en Venezuela 
En la apertura de la 36 sesión regular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'adAl Hussein, 
al Alto comisionado de Derechos Humanos del organismo, señaló que en el contexto de la crisis social que 
atraviesa Venezuela, el régimen pudo cometer posibles crímenes contra la humanidad, sin embargo, precisó 
que sólo se puede confirmar por una investigación posterior. (Capital de México) 
  
Costará a Florida 50 mmdd paso de Irma  
El paso devastador de Irma por Florida, degradada a tormenta tropical, dejó daños considerados en 50 mmdd 
para la reconstrucción del estado, además cerca de 12 millones de casas no cuentan con servicio de energía 
que podría tardar semanas en ser restablecido. Por ahora se reportaron 8 muertes consecuencia del 
fenómeno natural. (El Economista),(La Prensa),(La Crónica),(Unomásuno) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Están presos sólo 40% de detenidos por narcomenudeo 
Sólo cuatro de cada 10 detenidos por presunto narcomenudeo enfrentan un proceso penal en la prisión, el 
resto únicamente pasa unas horas y queda en libertad, de acuerdo con la PGJ de la Ciudad de México. Las 
estadísticas muestran que la mayoría de las carpetas de investigación están ligadas al delito de posesión, por 
lo que cuando los detenidos son remitidos a un juez éstos buscan sanción alternativa y quedan en libertad. 
Los distribuidores se aprovechan de las leyes y ahora sólo transportan alrededor de 5 gramos de marihuana o 
500 miligramos de cocaína, y cuando son detenidos argumentan que son adictos a esas drogas. (El Universal) 
  
Desconoce Miranda negocios de su hermana 
El titular de la Sedesol, Luis Miranda, descartó salir en defensa de sus familiares, quienes son dueños de una 
gasolinera que vendía combustible ordeñado. "Es mi hermana, pero cómo voy a saber lo que tienen ella y mi 
cuñado. No sé de sus negocios ni me interesa. No les ando revisando su patrimonio ni cómo lo hicieron", 
manifestó el funcionario federal. "Que deslinden responsabilidades y se lleguen a las consecuencias que se 
tengan que llegar. Yo no tengo nada que ver en eso. Si cometieron un ilícito, que respondan", agregó. 
(Reforma) 
  
Continúa el tráfico de datos personales en México 
Francisco Javier Acuña, consejero presidente del INAI, señala que en México se usan datos personales para 
cometer fraudes bancarios o para vender membresías en centros vacacionales. Explica que el mercado negro 
para las bases de datos creadas por particulares genera robos de identidad y, en las cárceles, el manejo de 
internet es una herramienta delictiva. Eso explica que una hora de internet sea más cara en la cárcel que 
comprar tiempo para una visita conyugal. (La Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
Hoy se conoce el resultado de la auditoría 
realizada a la obra del Paso Exprés de 
Cuernavaca. Nos comentan que las principales 
irregularidades son pagos en exceso y trabajos 
realizados sin la debida comprobación. Además, la 
SFP también tiene algunas otras observaciones. Y 
desde luego se abre la puerta para que los 
funcionarios públicos que resulten responsables 
reciban las sanciones que la ley indica. 
Nos hacen notar que dos de los presidenciables 
viajaron con el presidente Enrique Peña a Chiapas. 
Los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, 
y de Educación, Aurelio Nuño, llegaron a territorio 
chiapaneco junto con el presidente para coordinar 
las labores de apoyo a los damnificados por el 
sismo. ("Bajo reserva", El Universal) 

Serpientes y Escaleras 

Luis Miranda no se entera de nada. Si le preguntan 
por las cifras de pobreza, el secretario de 
Desarrollo Social no sabe que la esperanza de vida 
se mide en años y no en porcentajes; no sabe de 
siquiatría para entender las preguntas de la 
diputada Araceli Damián, especialista en el tema 
de pobreza, cuando ésta exhibió su ignorancia en 
el tema. Si tiene que ir a votar no sabe si su 
credencial está vencida ni que hay que renovarla 
para emitir el sufragio; y claro, si su hermana y su 
cuñado son atrapados vendiendo gasolina robada 
en sus gasolineras, Miranda tampoco tiene idea. 
De lo único que sabe y se hace cargo el titular de 
la Sedesol es de su amistad y cercanía con su 
compadre, Enrique Peña Nieto. (Salvador García 
S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 

En Tercer Grado 
La semana pasada, Consulta Mitofsky publicó su 
más reciente encuesta sobre preferencias 
electorales. En un primer plano, el estudio muestra 
que sin candidatos definidos, la alianza entre PAN, 
PRD y MC se coloca al frente de las preferencias 
electorales. Pero resulta que esa ventaja es 
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superada por la suma de las preferencias de cada 
uno de los partidos que la integran: mientras la 
suma del voto a favor de ellos en lo individual 
alcanza 27 puntos, el que reúne su alianza solo 
llega a 21. Esto se explica porque al unirse, los 
partidos no mantienen la totalidad del voto de sus 
simpatizantes. Así, una tercera parte de los 
electores perredistas prefiere ir con Morena si su 
partido se une al PAN. Otros simplemente optan 
por no declarar preferencia. (Leopoldo Gómez, En 
tercer grado, Milenio Diario) 

Juegos de Poder 
La semana pasada, Ricardo Anaya tuvo una 
semana de maravilla. Por un lado, el dirigente 
nacional del PAN, junto con sus pares del PRD y 
MC, registraron en el INE su intención de unirse en 
un frente rumbo a las elecciones del próximo año. 
Por el otro, el gobierno de Peña y el PRI finalmente 
recularon de su intención de nombrar al procurador 
Raúl Cervantes como primer fiscal autónomo. Dos 
golazos en unos cuantos días. Demostró que no 
sólo puede hilar fino en construir una alianza 
electoral, sino que además puede ser un fajador 
como se va a necesitar para la próxima contienda, 
presidencial. (Leo Zuckermann "Juegos de Poder", 
Excélsior) 

Historias de reportero 
Lejos de asumirse líder de una nueva generación 
de integrantes del partido tricolor que quieren 
limpiar la imagen de corrupción y construir a una 
nueva organización que cumpla con las exigencias 
de la sociedad moderna, Del Mazo se presentó 
como el gran restaurador: resucitó de entre los 
muertos de la política a personajes, vínculos, 
historias que envían a la opinión pública el claro 
mensaje de que los dinosaurios no están extintos y 
no se van a extinguir, y que con él, el viejo PRI 

está a salvo, que lo más turbio del sistema tiene un 
bastión. Así que ante una probable derrota en la 
elección presidencial del 2018, el futuro de este 
partido se anclaría fundamentalmente en el Estado 
de México. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

En tercera persona 
En la Ciudad de México, los robos con violencia 
desmedida, cometidos en el transporte público, han 
pasado a formar parte de la vida cotidiana. En el 
último año han ocurrido en la Ciudad de México 
140 robos de este tipo que la consultora Lantia 
considera "de alto impacto"; es decir, asaltos a los 
que acompañan niveles desmedidos de violencia. 
Si las cosas no cambian, habrá más muertos, más 
linchamientos y más "justicieros". (Héctor de 
Mauleón "En Tercera Persona", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Empresa 
En copia más o menos fiel de la original, el 
gobierno planteará este jueves en la residencia 
presidencial de Los Pinos un nuevo intento por 
incorporar a la población que navega en la 
economía informal en medio de un escenario 
similar al de la firma de los pactos sectoriales. Lo 
cierto es que de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Empleo el crecimiento anual de la informalidad 
alcanza un promedio de 1.8%. Por lo pronto, como 
en los viejos tiempos llegarán a Los Pinos los 
presidentes de las cúpulas empresariales, los 
dirigentes sindicales, los líderes de centrales 
campesinas con la pluma lista para firmar. (Alberto 
Barranco, "Empresa", El Universal) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mi ciclo en Morena está terminando: Monreal 
Ante la negativa de Morena para la reposición del procedimiento en una nueva encuesta para designar a su 
candidato como jefe de Gobierno en 2018, Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc, anunció que sus 
tiempos dentro del partido están por terminar. "Mi ciclo con Morena está concluyendo”, sentenció. Primera 
Plana, La Crónica 
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Risibles, fondos para desastres: Orantes 
María Elena Orantes, presidenta de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, comentó que 
ante los recortes a los fondos para combatir desastres naturales, como el sismo de 8.2 grados, los 
presupuestos resultan "risibles”. En 2017 se asignó al Fonden seis mil 200 millones de pesos, cuando en 2016 
se aprobaron 8 mil 300 millones de pesos, precisó. Política, Capital de México 
  
Requiere el Frente unidad en el PAN: Romero Hicks 
Para lograr que el Frente Ciudadano sea viable, conformado por el PAN, PRD, MC, los panistas necesitan 
construir la unidad dentro de sus filas, al tiempo de presentar una "buena plataforma y buenos candidatos”, 
señaló Juan Carlos Romero Hicks, aspirante blanquiazul para la presidencia en 2018. Nacional, La Crónica 
  
Anuncian presupuesto para sumarse al SNA 
La configuración del anexo transversal de presupuesto para el 2018, elaborado por la SHCP, para brindar 
recursos a las dependencias federales y órganos autónomos que les permita sumarse al Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), resulta un avance en la materia, consideró Javier Garduño Arredondo, experto en 
temas de transparencia de la organización Fundar. Política y Sociedad, El Economista 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Evalúa EPN daños por sismo en Chiapas 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que ante los daños causados por el sismo del pasado jueves en 
Chiapas y Oaxaca, el gobierno federal está trabajando bien coordinado. Al encabezar una reunión de 
evaluación acompañado de los titulares de Sedena, Marina, Gobernación, Hacienda, Educación y autoridades 
estatales, el jefe del Ejecutivo indicó que se hará énfasis en tres objetivos: asegurar el suministro de alimentos 
y medicinas para cubrir las necesidades básicas de la población afectada, levantar un censo real de daños y, 
con base en éste, iniciar la construcción y reconstrucción de casas. La Crónica, El Economista, El Universal / 
Distrito Federal / Internet, Capital de México, Diario de México 

Respecto a los recorridos de Peña Nieto por zonas afectadas por el sismo, su presencia en Juchitán no 
fue sencilla, la mayoría de la gente no la vio mal y hubo oportunidad de que sus pobladores explicaran al 
mandatario sus preocupaciones. Sin embargo, lo que es un hecho, es que los gobiernos de oposición en 
dicha zona no han servido para mejorar las normas de construcción, pues gran parte de la tragedia que se 
vive en ese lugar, tiene que ver con la falta de control y supervisión. ("Bajo reserva", El Universal) 
  
Se reúne Videgaray con dreamers en EU 
El Gobierno de México refrendó su compromiso de brindar todo el apoyo que sea necesario, en materia de 
protección consular, asesoría legal y representación jurídica, a los jóvenes beneficiarios del DACA, también 
conocidos como dreamers. "Confiamos firmemente en que el Congreso actuará de forma correcta para 
proveerles una solución jurídica permanente", dijo el titular de la SRE a un grupo de jóvenes de origen 
mexicano residentes de California, reunidos en el Consulado de México en Sacramento a quienes ofreció su 
apoyo. El Universal / Distrito Federal / Internet, 24 Horas / Internet, Reforma / Distrito Federal / Internet, La 
Crónica / Distrito Federal / Internet, Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 
  
Inicia INE registro de independientes 
A partir de este lunes, los ciudadanos interesados en postularse bajo la figura de candidatura independiente a 
la Presidencia de la República, senaduría o diputación federal por el principio de mayoría relativa podrán 
presentar su intención ante el Instituto Nacional Electoral. Armando Ríos Piter, Pedro Ferriz de Con y Emilio 
Álvarez Icaza, han manifestado su interés por dicha candidatura. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet,  
24 Horas / Internet 
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Exigen renuncia del titular de Sedesol  
El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, debe separarse "inmediatamente" del cargo para que 
se realice una investigación imparcial sobre la probable responsabilidad de su hermana y cuñado en la 
compra ilegal de combustibles, destacaron senadores del PRD y del PAN. Miranda no se ha deslindado ni ha 
realizado declaración alguna sobre la detención de siete personas el pasado 25 de agosto, quienes fueron 
sorprendidas por elementos de la Policía Federal y de la policía del Estado de México mientras descargaban 
combustible "ordeñado" de los ductos de Pemex. Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, La Jornada / 
Distrito Federal / Internet 
  
Luis Sánchez, nuevo coordinador del PRD 
Después de una desbancada, el PRD eligió por unanimidad a Luis Sánchez Jiménez como nuevo coordinador 
en el Senado, esto dentro de una sesión encabezada por la presidenta Alejandra Barrales. Es de mencionar 
que esta es la tercera vez que el partido elige a un coordinador en lo que va de la presente legislatura, tras la 
salida de Miguel Ángel Barbosa y Dolores Padierna. A su vez dentro de la plenaria del sol azteca se nombró a 
Humberto Mayans como vicecoordinador y Adolfo Romero Lainas como vicepresidente de la Mesa del 
Senado. La Crónica, Reforma / Distrito Federal / Internet, La Jornada / Distrito Federal / Internet, El Universal / 
Distrito Federal / Internet 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Perfilan amparos por caso News Divine 
La SCJN perfila sus votos para conceder el amparo a cinco mandos policiacos por su probable 
responsabilidad en el ejercicio indebido de funciones en el caso News Divine. Para que el proyecto sea 
desechado se necesitan 6 votos de los 11 integrantes del Pleno, sin embargo la discusión concluyó sin 
ninguna resolución, por lo que mañana continuarán. La Jornada / Distrito Federal / Internet, La Crónica, 
Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Capital de México 
  
Aseguran 400 kilos de cocaína 
Una avioneta cargada con 400 kilos de cocaína realizó un aterrizaje de emergencia en el aeródromo de la 
Sierra de Lobos, en el municipio de San Felipe, en la zona norte de Guanajuato. Los tripulantes huyeron 
dejando la nave abandonada. La Policía Federal informó que aseguraron 356 paquetes que contienen una 
sustancia con las características de la cocaína. El cargamento está valuado en más de 50 millones de pesos. 
Unomásuno, Excélsior, La Crónica, Capital de México 
  
Imputan más desvíos a sobrino de Duarte 
Autoridades judiciales de Chihuahua imputaron más cargos por presunto desvío de recursos al empresario 
Jaime Agustín F.R., sobrino político del ex Gobernador César Duarte. La Fiscalía General del Estado le 
formuló imputación por el delito de peculado agravado por otros 15 millones de pesos que, en contubernio con 
ex servidores públicos y particulares distrajeron de las arcas públicas del Gobierno estatal. Los hechos 
imputados ocurrieron entre finales de 2015 y octubre de 2016  Reforma 
  
Ejecutan a 10 en Chihuahua 
La Fiscalía General del Estado informó que diez personas, entre ellas tres mujeres y tres estadunidenses, 
fueron ejecutadas durante la noche del domingo y el lunes, en la ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc y Nuevo 
Casas Grandes. Solamente durante febrero del presente año se registraron 145 homicidios dolosos en la 
entidad, consolidando una violenta tendencia desde hace más de 20 años. Excélsior 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Presupuesto da certeza ante elecciones: SHCP 
Durante su participación en el Foro Expansión: Estrategia México, el secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, señaló que el Paquete Económico propuesto por el Ejecutivo federal para el próximo año contribuirá a 
generar certeza y a reducir la incertidumbre que podría acarrear el proceso electoral federal. Explicó que el 
presupuesto es rígido por que la mayor parte del gasto está comprometida para el pago de deuda, pensiones 
y participaciones federales a estados. (Excélsior) (La Jornada),(La Razón de México) 
 
Detectan contrato irregular ligado a Odebrecht 
La Secretaría de la Función Pública, mediante la Unidad de Responsabilidades en Pemex, halló nuevas 
irregularidades administrativas por 119 millones de pesos en la ejecución de un contrato con la Refinería 
Miguel Hidalgo, que involucran a una empresa filial de Odebrecht y un servidor público de Pemex 
Transformación Industrial. Esto como resultado de las investigaciones que desarrolla la SFP, desde el 22 de 
diciembre de 2016. (La Crónica),(El Heraldo de México) 
  
Realiza SE censo en negocios por sismo 
Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, informó que tras el terremoto del jueves pasado el 
abasto comercial de diferentes productos de consumo en las zonas afectadas está regularizado y que el 
mismo no tuvo interrupciones. Asimismo, la SE levanta un censo de comercios micro y pequeños que fueron 
afectados, en preparación de la entrega de apoyos. El censo contempla talleres, tiendas de abarrotes y 
misceláneas que no puedan seguir operando por los estragos del sismo. De forma paralela, la SE analiza la 
opción de créditos a través de Nacional Financiera, para empresas de mayor tamaño. (La Crónica) 
  
Multan a taxistas por acordar tarifas 
La Comisión Federal de Competencia Económica impuso una multa por 23.6 millones de pesos a cinco 
agrupaciones de taxis que operan en el Aeropuerto Internacional de la CDMX y a cuatro personas físicas que 
incurrieron en prácticas monopólicas. De acuerdo con la autoridad, los representantes de los sitios de taxi 
pactaron la contratación de un estudio tarifario para elevar los costos. Entre las agrupaciones señaladas se 
encuentran Porto Taxi, Sitio 300, Yellow Cab y Nueva Imagen. (El Universal),(El Heraldo de México),(El 
Día),(El Economista),(Unomásuno),(Capital de México) 
  
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Baja 1% producción industrial en julio 
En julio la actividad industrial bajó 0.97 por ciento, derivado de los descensos en tres de las cuatro grandes 
divisiones económicas que la integran, según cifras desestacionalizadas del Inegi. La extracción de petróleo y 
gas, así como servicios relacionados con la minería estuvieron detrás del retroceso en la industria minera. 
Reforma / Distrito Federal / Internet, El Universal, Milenio Diario 
  
Pagará Pilgrim’s Pride mil mdd a JBS 
El procesador de carne de aves estadounidense Pilgrim's Pride acordó pagar a su matriz JBS cerca de mil 
millones de dólares por su unidad británica Moy Park Ltd, lo que ayudará al gigante brasileño a retener un 
activo valioso mientras enfrenta un escándalo de corrupción en su país de origen. El Economista / Internet 
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Promueven adquisiciones Mexichem y Lala 
En agosto se registraron 3 mil 872 millones de dólares en valor de fusiones y adquisiciones en México, 
cantidad 125 por ciento superior a lo registrado en igual mes del año pasado, informó la consultora TTR. En 
su reporte al octavo mes del año, detalló que esto fue por la compra de Vigor en Brasil por parte de Lala, así 
como la adquisición de una empresa israelí por la química Mexichem. En número de operaciones, en agosto 
se presentaron 29 operaciones de fusiones y adquisiciones, 16 por ciento más que el año pasado. El 
Financiero 
  
Caen 2.5% ventas de Antad 
De acuerdo con la ANTAD, las ventas a tiendas comparables -aquellas con más de un año en operación- de 
las cadenas afiliadas reportaron un alza nominal de 4 por ciento en agosto de 2017, respecto al octavo mes 
del año pasado, al tiempo que en términos reales, al descontar la inflación, observaron una disminución de 2.5 
por ciento. La Crónica, El Día, Capital de México, El Economista 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.7020 -0.06%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.7325 +0.02%  
 EURO 

  
21.1121 -0.08%  

 MEZCLA MX 
  

46.72 -0.23%  
 WTI 

  
48.07 +1.24%  

 CETES 28 días 
  

6.98 +1.01%  
 TIIE 28* 

  
7.3725 -0.03%  

 

Cobre USD/MT 6,748.00 +55.00 +0.82% 9/11/2017 

Aluminio USD/MT 2,122.00 +23.00 +1.10% 9/11/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 172.26 -0.39 -0.22% 172.42 172.10 3:57 AM 

UBS Bloomberg CMCI 882.22 -1.95 -0.22% 883.17 882.03 3:56 AM 

Reuters/Jeffries CRB 183.89 +0.51 +0.28% 184.06 182.45 9/11/2017 

Rogers Intl Total Return 2,240.46 -4.86 -0.22% 2,242.84 2,239.45 3:56 AM 

S&P GSCI 2,263.12 +4.79 +0.21% -- -- 9/11/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Enviará DIF 3 mil despensas para Oaxaca y Chiapas 
Los centros de acopio del DIF Nacional han logrado recolectar tres mil despensas para su envío a Oaxaca y 
Chiapas, aseguró la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, Angélica Rivera. La 
esposa del presidente Enrique Peña Nieto agradeció las muestras de apoyo de la sociedad civil, empresas y 
organizaciones, así como del Ejército, Marina y Fuerza Aérea Mexicana. "Al momento hay dos mil 500 
despensas y ya tenemos 500 más. Mi esposo, el Presidente, día a día está trabajando con toda la gente que 
más lo necesita. Ya visitó los municipios de Oaxaca y hoy salió temprano hacia a los municipios de Chiapas", 
manifestó. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Capital de México),(La Crónica),(Reporte Índigo Cinco 
Días) 
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Demandan a la CNDH investigar espionaje en Puebla 
Activistas, políticos y organizaciones poblanas conformaron un frente para pedir la intervención de la CNDH a 
fin de que investigue el espionaje presuntamente practicado por el ex gobernador Rafael Moreno Valle como 
un caso de violación generalizada de derechos humanos. La ex diputada federal Violeta Lagunes, quien ha 
aparecido en las listas de las personas que presuntamente fueron espiadas, dijo que ya presentaron 
denuncias ante la PGR y la CNDH, así como escritos ante diputados, senadores y gobierno estatal en los que 
exigen que el caso de espionaje en Puebla no quede impune. (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet) 
  
Será Indios Verdes terminal de la L4 del Mexibús  
El Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes será terminal del Mexibús en su línea 4, anunció el 
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, al salir de la reunión ejecutiva de la Comisión del Medio 
Ambiente de Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Detalló que esa ruta unirá los municipios de 
Tecamac, Ecatepec y Tlalnepantla, con la Ciudad de México en la zona de la delegación Gustavo A Madero. 
Esa ruta tendrá un recorrido de 24.4 kilómetros y contará con 27 estaciones. (Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crean base de datos científicos nacional 
Con la finalidad de que todos los sectores del país y la sociedad puedan tomar decisiones basadas en 
evidencia científica, se encuentra en proceso de elaboración un repositorio de datos científicos a nivel 
nacional. Los encargados de la labor son los miembros de la Red Mexicana de Supercómputo del Conacyt, 
quienes planean dar acceso a todos los resultados de las investigaciones que se hacen en México con 
financiamiento público. El director de Telemática del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada y responsable técnico de dicha red, Raúl Rivera Rodríguez, indicó que la idea es que 
este repositorio resguarde datos o estadísticas para que cualquier persona pueda revisar y utilizar el 
contenido para otra investigación. Capital de México 
 
Otorga Cinvestav honoris causa a Valero Cortés 
En reconocimiento a su trayectoria y sus aportaciones en materia de investigación en computación de alto 
rendimiento e innovación con un alto sentido social, así como en arquitectura computacional, el Cinvestav 
otorgó a Mateo Valero Cortés la distinción de doctorado honoris causa. La Crónica 
  
Desarrollan prueba de detección de cáncer de páncreas 
La Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, logró desarrollar una prueba de detección o "biopsia líquida” del 
cáncer de páncreas en sus primeras etapas, lo que se considera el mayor avance en los últimos 30 años en la 
detección del padecimiento, debido a que no presenta síntomas sino hasta etapas avanzadas. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Apelará NFL habilitación a Elliott 
La NFL decidió solicitar una apelación ante la Corte de Apelaciones de los EU para el Quinto Circuito por el 
caso de Ezekiel Elliott, corredor de los Cowboys, acusado de violencia doméstica y por el que piden una 
sanción de seis juegos esta temporada. (La Crónica),(La Prensa) 
  
Descartan sanción para Atlas  
Apoyados en el Artículo 13 del Reglamento de Seguridad para Partidos Oficiales, la Liga MX decidió la 
reprogramación del juego entre Atlas y Tigres como única consecuencia para los tapatíos, tras la suspensión 
del duelo de la Jornada 8 por no garantizar las medidas de seguridad para el encuentro. (La Crónica) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63776806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63777230
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63777230
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63778874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63778716
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63779259
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63779239
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63778876
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63779529
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63778952


Tu nforma Matutino  

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

11 

Suman Chicharito y West Ham primera victoria 
El West Ham se impuso al Huddersfleld por 2-0, en el Estadio Olímpico de Londres, para conseguir su primera 
victoria del torneo; el delantero Javier Hernández fue sustituido al minuto 64 y no logró marcar a pesar de 
contar con un par de ocasiones. (La Crónica),(El Universal Gráfico) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Renovarán el Polyforum Siqueiros 
Por primera vez desde su creación en 1971, el Polyforum Siqueiros tendrá un nuevo rostro. Con la creación 
de un fideicomiso privado, la restauración del centro cultural contempla la reparación de sus murales 
exteriores e interiores y la construcción de una torre de 48 pisos, la cual se ubicará dentro del predio. El 
fidecomiso que permitirá la recuperación del Polyforum administrará dos fondos; el primero de 30 millones de 
pesos para iniciar las tareas de restauración y el segundo de 12 millones de pesos anuales que permita la 
operación, mantenimiento, promoción y conservación. El Heraldo de México, La Crónica, El Economista, 
Excélsior / Distrito Federal / Internet, El Universal 
  
Rinden homenaje póstumo a Ramón Xirau 
La poeta y ensayista Elsa Cross, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y el compositor Mario Lavista 
rindieron un homenaje póstumo al filósofo Ramón Xirau (1924 -2014), en el que destacaron su trayectoria 
como escritor y profesor. En el acto, Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
leyó un discurso enviado por María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura federal, en el que destacaba 
la labor del escritor. La Crónica 
  
Ofrecerán concierto en apoyo a damnificados  
El Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, anunció la realización de un 
concierto a beneficio de los damnificados por el sismo que afectó gravemente a Juchitán, Oaxaca, el cual se 
realizará el sábado 7 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Esto luego de que un grupo de 
artistas, convocados por el maestro Francisco Toledo, solicitara que en la Fiesta de las Culturas Indígenas se 
abriera un espacio de colecta civil. Entre los participantes se encuentran los escritores Natalia Toledo y 
Mardonio Carballo, el artista visual Demián Flores y el cantautor Feliciano Carrasco. El Día 
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