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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática destaca tema reconstrucción en estados tras sismo, resalta comunicado de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil Segob a través del cual detalló que se recorre casa por casa para conocer 
número de inmuebles afectados por temblor. En este contexto, informó cifras de daños, ya que, hasta el 
momento, suman mil 357 réplicas del sismo de 8.2 grados y dejó saldo de 98 muertos (78 en Oaxaca, 16 en 
Chiapas y 4 en Tabasco). Además, señaló que en los municipios afectados del estado de Oaxaca se 
entregaron 28 mil 743 despensas, 262 mil 988 litros de agua, 12 mil 940 cobertores, 22 mil 330 colchonetas, 
14 mil 340 litros de leche y 182 casas de campaña. 
 
Medios dan cobertura a iniciativa presidente Peña Nieto, quien propuso a la Cámara de Diputados proyecto de 
reformas y adiciones a la Ley General de Planeación para fortalecer diseño del Plan Nacional de Desarrollo 
con base no solo en diagnósticos, sino también en resultados. En particular dicha propuesta prevé 
participación de órganos autónomos como CNDH, INEE, Cofece, IFT y Coneval en la planeación en materia 
de derechos humanos, evaluación educativa, competencia económica, telecomunicaciones y evaluación 
política de desarrollo social, respectivamente. 
 
Narrativa informativa persiste tema Paso Exprés luego que Secretaría de la Función Pública concluyó 
auditoría realizada a cuatro contratos de Paso Exprés, determinando 22 observaciones, que suman un monto 
de 1,034.4 millones de pesos, lo que podría detonar en próximos días ejes de discusión en espacios de 
opinión.  
 
En tanto, prensa otorga espacios agenda legislativa dado que grupos parlamentarios en Cámara de Diputados 
pactaron postergar discusión de la reforma que busca cancelar el "pase automático" del Procurador Raúl 
Cervantes a Fiscal General. Luego de reunirse con ONGs que exigen una amplia discusión, diputados 
accedieron a abrir debate en la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
Por último, se reactiva caso César Duarte en virtud que gobierno de Chihuahua entregó a la Procuraduría 
General de la República solicitud formal de detención con fines de extradición del exgobernador. Destaca que 
esas órdenes son distintas a las que giró Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en 
contra de Duarte. 
  

 

Halla SFP cochinero en el Paso Exprés 

 

Frente ya se reparte cargos para 2018 

 

Impugnan mil millones de Paso Exprés 

 

Sangría de $1,034 millones en obras del Paso Exprés 

 

Casas de campaña para damnificados, prioridad 

 

Irregularidades en el Paso Exprés por $1,034 millones 

 

Aún sin culpables por socavón: SFP 

 

Autorizarán en EU pago del seguro por el sismo de 8.2  

 

Ejército entrega despensas, cobijas, colchonetas... casa por casa en Juchitán 

 

Generación de empleo, cerca de los 3 millones 

 

Dudan en NY de plan fiscal de AMLO 

 Anuncian llamada de Trump... y cancela 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Estados Unidos restablece la cuota de refugiados por debajo de 50.000. (The New 
York Times) 
 
The Washington Post / Aumentan los ingresos de la clase media.(The Washington Post) 
 
El País / Fiscal recomienda a los Mossos impedir el referéndum ilegal. (El País) 
 
O Globo / Funaro dice tener pruebas contra Temer y refuerza la denuncia. (O Globo) 
 
Descarta EU condicionar DACA 
Marc Short, director legislativo de la Casa Blanca, anunció que el presidente Donald Trump no tiene previsto 
condicionar al Congreso a la aprobación de fondos para la construcción del muro fronterizo con México, para 
lograr una legislación que sustituya al derogado programa migratorio DACA. (24 Horas) 
  
Acepta Venezuela diálogo con opositores 
Luego de un encuentro entre los cancilleres de Francia y Venezuela, Jean- Yves le Drian y Jorge Arreaza, 
respectivamente, sobre el análisis del conflicto social en la nación sudamericana y posibles sanciones 
económicas por parte de la Unión Europea, el ministro francés indicó que se reanudará el diálogo entre el 
régimen y la oposición venezolana. (Capital de México) 
  
Actuará policía española contra referéndum 
La fiscalía de España comunicó la instrucción dirigida a los cuerpos policiales para implementar las medidas 
necesarias a manera de impedir la realización del referéndum secesionista del próximo 1 de octubre. Los 
uniformados actuarán "a fin de evitar la consumación de los delitos”. (El Heraldo de México) 
  
Investigan a Temer por corrupción 
Supremo Tribunal de Brasil autorizó una nueva investigación que involucra al presidente Michel Temer y 
funcionarios por los supuestos delitos de corrupción, fraude y lavado de dinero, dando cause a la petición 
realizada por Fiscalía General de Brasil. (La Crónica) 
  
Visitará Trump Florida para evaluar daños 
Ante los estragos dejados por el paso del huracán Irma por EU, donde 25% de los inmuebles en los Cayos de 
Florida quedaron destruidos, según reportes de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, la vocera 
presidencial Sarah Sanders anunció la próxima visita del presidente Donald Trump a Florida, el día jueves, 
para evaluar la situación de devastación en el estado. (24 Horas) 
  
Asistirá Mattis a festejos de Independencia en México 
Con el objeto de reforzar el compromiso "con una defensa bilateral de nuestra relación con la Comunidad de 
América del Norte”, Jim Mattis, Secretario de Defensa de EU, realizará una visita a México en los festejos del 
día de su Independencia, señaló el Departamento de Defensa. (24 Horas / Internet) 

https://www.nytimes.com/es/
https://www.nytimes.com/es/
https://www.washingtonpost.com/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63811799
https://oglobo.globo.com/
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63808204
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63807792
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63807835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63809235
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63808247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63804993
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Auditarán recursos de ex perredistas 
Raúl Flores, presidente del PRD en la CDMX, dio a conocer que ante la desbandada de integrantes del sol 
azteca a Morena, se revisará "con lupa" el destino de los recursos que se les da a los legisladores, ante el 
probable desvío de dinero para beneficiar el partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Respecto 
a la renuncia del diputado federal Alberto Martínez Urincho, dijo que en este caso se debe revisar qué ocurrió 
con los recursos obtenidos por el legislador, pues debieron ir a la delegación Gustavo A. Madero e insinuó que 
pudieron ir a la demarcación Cuauhtémoc o a otros estados de la República, en beneficio de Morena. (24 
Horas),(La Prensa) 
  
Debe Nayarit más de 20 mdp por electricidad 
Una semana antes de que el gobernador Roberto Sandoval deje su cargo, la CFE decidió cortar el suministro 
eléctrico a las dependencias estatales debido a que la Secretaría de Administración y Finanzas tiene un 
adeudo con la empresa paraestatal de más de 20 mdp desde enero de este año. Ante ello, este martes la 
CFE decidió no tolerar más la falta de pago y suspendió el suministro en las dependencias estatales. (El 
Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Cuentan que no fue una perita en dulce la auditoría 
de la Función Pública a la SCT por el asunto del 
socavón en el Paso Exprés. La propia Arely Gómez 
tuvo que lidiar varias veces con Gerardo Ruiz 
Esparza, para que sus subordinados entregaran 
documentos. Lo encontrado es cosa seria en 
materia de irregularidades y lo que sigue, de plano, 
estaría en el campo de la PGR. Pero, bueno, todo 
eso ya lo sabe el secretario, pues el viernes le 
corrieron la cortesía de informarle cómo venía la 
investigación de la SFP. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de 
Diputados regresó a sus filas a ocho legisladores 
que había prestado al Partido Verde el pasado 
primero de septiembre para evitar que el partido de 
López Obrador creciera como la espuma. Con este 
movimiento, el tricolor permitió que Morena subiera 
como cuarta fuerza y prevén que sume más 
legisladores de otras fuerzas políticas y concluya la 
Legislatura como la tercera. La jugada de ajedrez 
político, nos dicen, es estratégica: el PRI está 
ajustando cuentas al perredismo por su 

incorporación al bloque opositor que tuvo en 
parálisis a la Cámara de Diputados durante siete 
días. ("Bajo reserva", El Universal) 

Serpientes y escaleras 
Dos noticias relacionadas con el Frente Ciudadano 
por México (FCM) encendieron focos rojos en 
Morena ante la alta competitividad de esa unión de 
partidos para enfrentar a Andrés Manuel López 
Obrador. La primera noticia fueron las encuestas 
que, tras la formalización del Frente, arrojaron que 
PAN-PRD y MC, juntos, rebasan a Morena hasta 
con 10 puntos en la medición de partidos; la 
segunda noticia fue la confirmación de que Ricardo 
Monreal se va del lopezobradorismo la próxima 
semana y ya está en pláticas con líderes del FCM. 
(Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 

Historias de reportero 
En las últimas cumbres internacionales a las que 
ha asistido, al presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, se le acercan los otros mandatarios y líderes 
del mundo con un tema, que siempre es el primero 
en la conversación: Donald Trump. Según sus 
allegados, algunos presidentes le expresan su 
solidaridad, otros lo compadecen, otros lo animan. 
Pero todos terminan preguntándole cómo le hace 
con su vecino, qué piensa de él, qué pasa por la 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63808108
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63808108
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63808532
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63810316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63810316
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63809837
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63809837
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63810356
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63811194
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63811194
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cabeza de Trump. (Carlos Loret de Mola, "Historias 
de reportero", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Empresa 
Las 22 observaciones a cuatro contratos colocadas 
en la mesa por la dependencia apuntan a 
desorden, omisión, descuido, negligencia por parte 
de la contratante. Irresponsabilidad, pues. Se diría 
que una vez entregados los contratos a las firmas 
Aldesem, filial de la española Aldesa y Epccor, hija 
del Grupo Gutsa impedida para recibir contratos 
públicos, además de la contratada para supervisar 
la obra, la SCT se desentendió del asunto. Total, 
para eso paga. (Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 

Dinero 
La revista Forbes México anunció que el próximo 
lunes se llevará a cabo la quinta edición del foro 
Reinventando México, que servirá de pasarela a 
precandidatos presidenciales. Dos han confirmado 
su asistencia: Margarita Zavala y José Antonio 
Meade. Fue invitado Andrés Manuel López 

Obrador, pero hasta ayer no había confirmado su 
asistencia. 
El Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP) califica el Paquete 
Económico 2018 de "cortoplacista" y pronostica 
que heredará un escenario complicado a la 
siguiente administración. Afirma que 
probablemente el siguiente gobierno tendrá que 
llamar a la sociedad mexicana a un nuevo pacto 
fiscal. (Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La 
Jornada) 

Coordenadas 
Los consejeros e inversionistas y clientes de 
JPMorgan en Nueva York recibieron esta semana 
a dos personajes relevantes en México. El lunes se 
reunieron con Andrés Manuel López Obrador y 
ayer con José Antonio Meade. En mayo de este 
año, analistas del banco elaboraron un análisis de 
las propuestas de AMLO, examinando a qué 
empresas beneficiarían y perjudicarían sus 
propuestas, sobre la base de su libro, "La Salida". 
El análisis estuvo lejos de considerar que AMLO 
fuera alguien con quien no se pudiera hablar. 
Quizás por esto, el Consejo del mayor banco de 
EU invitó a AMLO a una reunión con inversionistas 
el lunes pasado. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Definirá Monreal su situación en tres semanas  
Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc, señaló que será en alrededor de tres semanas cuando cierre 
su expediente con MORENA ante la negativa del partido a la reposición de la encuesta para designar al 
próximo jefe de Gobierno. Ante los señalamientos sobre la búsqueda de cargos precisó "no estoy buscando 
chambas; estoy actuando con responsabilidad, con dignidad”. CDMX, 24 Horas 
  
Personal no está listo para fiscalía: UNAM 
El personal de la PGR se encuentra poco preparado para desempeñar la tarea de la nueva Fiscalía General 
de la República, cuenta con deficiencias en la Policía Ministerial y en el Ministerio Público, comentó Pedro 
Salazar Ugarte, titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, El Universal 
  
El frente ciudadano debe tener proyecto 
Para dar buenos resultados, ser un gobierno eficaz, primero hay tener estabilidad política, afirma el 
gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, un convencido de las alianzas, las coaliciones, promotor 
del Frente Ciudadano por México, y ahora impulsor del gobierno de coalición local. "Se puede tener un 
gabinete con gente muy profesional, pero sin estabilidad política y no se podrá trabajar y obtener resultados 
con la misma oportunidad y condiciones", dice Aispuro Torres, a días de cumplir el primer año de mandato, y 
quien se congratula de contar con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, con la solidaridad del 
presidente del PAN, Ricardo Anaya y con el apoyo de la cabeza del PRD, Alejandra Barrales. Entrevista, El 
Universal 
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Piden política de Estado para retorno de connacionales 
La directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, hizo llamado al gobierno a implementar una política de 
Estado para atender el regreso de los connacionales al país, no sólo la implementación de medidas paliativas 
como bolsas de trabajo o algún seguro popular. Nacional, La Crónica 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Inicia gabinete reconstrucción tras sismo 
Secretarios de Estado iniciaron trabajos en las zonas afectadas por el sismo de 8.2 grados Richter, con 
epicentro en Chiapas, para coordinar con las autoridades locales y atender las necesidades de los 
damnificados. El gobierno de Oaxaca confirmó que el número de fallecidos aumentó a 78 en la entidad. De 
esta forma, la cifra total de víctimas mortales aumentó a 98 en el país, dato que confirmó el presidente Peña 
Nieto. 
 

 El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y la titular de la Sedatu, Rosario Robles, informaron que inició 
el censo de viviendas afectadas por el sismo durante un recorrido por el municipio de Juchitán. En tanto, el 
secretario de Educación, Aurelio Nuño, supervisó los daños estructurales en las escuelas públicas de 
educación básica en varias localidades del Istmo de Tehuantepec. Por su parte, los titulares de 
Gobernación y Sedesol, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Enrique Miranda, estuvieron en el municipio de 
Cintalapa, Chiapas, para conocer de cerca las necesidades y canalizar los apoyos a la población afectada. 
El Economista, Diario de México, La Jornada, Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, El Universal 

  
Propone EPN reformas a la Ley de Planeación 
El presidente Enrique Peña Nieto propuso a la Cámara de Diputados un proyecto de reformas y adiciones a la 
Ley General de Planeación para fortalecer el diseño del Plan Nacional de Desarrollo con base no solo en 
diagnósticos, sino también en resultados. La iniciativa prevé la participación de órganos autónomos como la 
CNDH, el INEE, la Cofece, el IFT y el Coneval en la planeación en materia de derechos humanos, evaluación 
en materia educativa, competencia económica, telecomunicaciones y evaluación de la política de desarrollo 
social. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Capital de México, La Jornada / Distrito Federal / Internet 
  
Hallan 22 irregularidades en el Paso Exprés 
En el Paso Exprés de Cuernavaca, la SFP halló un "socavón" de mil 34.4 millones de pesos en anomalías. 
Este monto es casi la mitad de los 2 mil 213.5 millones de pesos que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes pagó por la vía de 14.5 kilómetros. Informó que hubo omisiones a las recomendaciones técnicas 
durante la ejecución de los trabajos y al revisar los cuatro contratos otorgados para la construcción, la 
coordinación del proyecto, la supervisión y la verificación de la calidad, se detectaron 22 irregularidades. 
Reforma, La Crónica, La Jornada, Milenio Diario, Excélsior 

 Cuentan que no fue una perita en dulce la auditoría de la Función Pública a la SCT por el asunto del 
socavón en el Paso Exprés. La propia Arely Gómez tuvo que lidiar varias veces con Gerardo Ruiz Esparza, 
para que sus subordinados entregaran documentos. Lo encontrado es cosa seria en materia de 
irregularidades y lo que sigue, de plano, estaría en el campo de la PGR. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 
 
Aplazan diputados discusión de Fiscal 
La iniciativa del PRI para eliminar el pase automático del procurador a fiscal general de la República, que 
provocó la crisis legislativa en la Cámara de Diputados, fue turnada a comisiones en San Lázaro, luego de 
que el FAD, que integran PAN-PRD y MC, se negó a que fuera votada el martes. De ese modo quedó 
frustrado el intento de dispensar los trámites correspondientes y votarla de inmediato, como habían exigido los 
grupos parlamentarios que componen ese Frente. La Crónica, Diario de México, El Economista, El Universal 
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Pierde EU con salida de dreamers: Videgaray  
El titular de la SRE, Luis Videgaray, aseguró que por cada dreamer que regrese a México, Estados Unidos 
pierde capital humano. En la gira que realizó por Los Ángeles, California, el canciller resaltó que los dreamers 
son un tesoro porque son jóvenes con formación y talento para ambas naciones. "Nuestra opinión es muy 
clara, los dreamers son un tesoro, son lo mejor del futuro de esta gran comunidad, que dígase lo que se diga 
en Washington o en la Ciudad de México o en Ottawa, es una sola comunidad que se llama Norteamérica", 
aseveró Videgaray. El Universal / Distrito Federal / Internet, Reforma, El Economista 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Piden a la PGR extradición de César Duarte 
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, solicitó a la PGR iniciar el proceso de detención con fines de 
extradición de su antecesor César Duarte -quien supuestamente se localiza en el Paso Texas, Estados 
Unidos-, señalado por presuntamente desviar mil millones de pesos durante su gestión (2010-2016). El 
mandatario estatal entregó 70 tomos y 50 discos compactos con la investigación que ha realizado contra el 
prófugo, según detalló en una conferencia de prensa. 24 Horas, El Economista, El Universal, Reforma 
  
 Rechaza SCJN condenas por News Divine 
La SCJN se pronunció en contra de los proyectos de resolución que proponían negar el amparo a cinco 
mandos policiacos de la Ciudad de México que fueron procesados por el caso de la discoteca News Divine, 
donde 11 personas perdieron la vida en un operativo fallido. Durante la sesión de ayer y por mayoría, el pleno 
desechó los proyectos de resolución y los expedientes fueron turnados al ministro Arturo Zaldívar, con el fin 
de que elabore los nuevos proyectos para someterlos de nueva cuenta a consideración de los ministros. 24 
Horas, La Crónica, Reforma 
 
Cae helicóptero de la Fuerza Aérea 
Un helicóptero modelo MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana que participaba en las labores de ayuda para las 
zonas afectadas por el sismo del pasado jueves en Chiapas, se desplomó en las inmediaciones del municipio 
de Jaltenango y dejó un saldo de al menos siete personas heridas. En un comunicado, se detalló que los 
hechos ocurrieron a las 12:00 horas del martes, en la aproximación para aterrizar en el ejido Nueva Colombia, 
municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas. Unomásuno, La Crónica 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Tiene México estructura financiera sana: Meade 
Durante una gira de trabajo en la ciudad de Nueva York, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña, se reunió con inversionistas y analistas del sector financiero, a quienes ofreció un panorama de la 
economía mexicana. Precisó que la narrativa del país es la misma: "sigue abonando a la reputación de tener 
finanzas públicas sanas". Refirió que en enero de este año le preocupaban variables, como si México 
cumpliría o no con su proyecto de consolidación fiscal, y si Pemex lograría o no ajustarse para operar en un 
entorno de precios del petróleo estructuralmente más bajo. (El Economista),(Milenio Diario),(El Universal / 
Distrito Federal / Internet) 
  
Garantizan abasto de gasolina 
Petróleos Mexicanos espera poner nuevamente en funcionamiento en tres o cuatro semanas su refinería en 
Salina Cruz, Oaxaca, al repararse las instalaciones eléctricas afectadas por el sismo de la semana pasada. 
Entre tanto, el director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta, señaló que el abasto de gasolina 
para el mercado local está garantizado por dos meses. (El Economista), (El Financiero) 
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Regresa a la normalidad el suministro de gas 
Las importaciones de gas natural que México realiza de Estados Unidos están casi en condiciones normales, 
luego de que éste registrara una baja de aproximadamente 30 por ciento tras el paso del huracán Harvey en 
Texas. Javier Díaz, director de análisis y consultaría de energía en S&P Global Platts, explicó que en el fin de 
semana del 25 y 26 de agosto en el que Texas enfrentó el fenómeno meteorológico la entrada de gas a 
México cayó por debajo de los 3 mil millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, esta semana ya alcanzó 
los 4.2 mil millones de pies diarios. (Reforma) 
  
Lidera México en valor agregado de EU 
Aunque Estados Unidos ha renegado del déficit comercial con México, es precisamente este país el socio más 
estratégico que tiene a nivel mundial, y el que le da más valor agregado a sus exportaciones, de acuerdo con 
Jaime Jiménez, director general para América del Norte, de la Secretaría de Economía. Mientras que México 
compra a Estados Unidos 40 por ciento de los insumos que van dentro de los bienes que le exporta a ese 
país, el segundo y tercer sitio de la lista lo componen Canadá que participa con 25 por ciento y Malasia con 8 
por ciento. (Reforma) 
 
Buscarán amparo taxistas del AICM 
Nueva Imagen, uno de los sitios de taxis que opera en el AICM, buscará ampararse, luego de que la Cofece 
multó con 23 millones 627 mil pesos a los sitios de taxis Confort, Porto Taxi, Sitio 300, Yellow Cab y Nueva 
Imagen, por incurrir en prácticas monopólicas al realizar un acuerdo para manipular el precio al que era 
ofrecido el servicio. La asociación indicó que disponen del permiso expedido por la SCT y han registrado sus 
propias tarifas ante la misma dependencia. Reforma 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Son pocos los que blindan sus finanzas 
Únicamente 9 millones de mexicanos (7.5%) maneja esquemas de protección para hacer frente a problemas 
de salud, ya sea mediante ahorros o a través de un seguro médico. El resto asume los gastos hasta que se 
presenta alguna enfermedad, informó la aseguradora Mapfre. Recomendó establecer planes de acción para 
enfrentar eventualidades y señaló que una opción son los seguros de gastos médicos mayores. El Economista 
  
Proyecta IMEF inflación mayor para este año 
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que el nivel de inflación de 3 por ciento que se estima 
en el Paquete Económico del 2018 es "optimista" y "desafina" con las estimaciones de la mayoría de los 
analistas del mercado que la ubican en 3.5. Adriana Berrocal, presidenta nacional del IMEF comentó en 
conferencia de prensa que proyectan una inflación de 3.80% para el cierre del 2018; mientras que para este 
año la ubican en 6.20%, muy por arriba de lo que la SHCP prevé en los Criterios Generales de Política 
Económica, que la estiman en 5.8 por ciento. El Economista 
  
Alista México la red 4.5G 
Las terminales de cobro que funcionan en países desarrollados podrán habilitarse en México a finales de 
2017, cuando esté disponible la red 4.5G, informó Daniel Hajj, director general de Telcel. Durante una 
conferencia sobre el quinto aniversario de Transfer, destacó que la red estará disponible en los próximos 
meses, y permitirá que se conecten casas y autos, por lo que junto con la red 5G, es conocida como red de 
las cosas. Reforma 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Anuncia Mancera fondo para dreamers 
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció un fondo de 20 mdp 
para apoyar a los "dreamers", ante un posible retorno a la capital del país. Al inaugurar junto con el rector de 
la UNAM, Enrique Graue, la exposición "Carne y Arena (Virtualmente presente. Físicamente Invisible)", de 
Alejandro González lñárritu, ambos coincidieron en esta decisión desafortunada que afecta a muchos 
connacionales. El rector destacó que la UNAM los apoyará facilitando los trámites para que se puedan 
incorporar y continuar sus estudios. (Diario Imagen / Edomex /),(24 Horas),(La Prensa) 
  
Reportan 30 mil 500 desaparecidos en 2016 
La Segob, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la PGR entregaron al 
Senado el Informe Anual 2016 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, donde 
se contabilizaron 30 mil 499 personas desaparecidas y no localizadas. De éstas, 29 mil 485 son del fuero 
común y mil 14 del fuero federal. En el informe se establece que en el fuero común las entidades con mayor 
número de personas desaparecidas y no localizadas son Tamaulipas con 18.9 por ciento, es decir, cinco mil 
558 personas; Estado de México con 10.7 por ciento, es decir, tres mil 151 personas y Jalisco con 8.9 por 
ciento, dos mil 634 personas. (Capital de México),(El Economista),(Sin Embargo / Distrito Federal / 
Internet),(La Nota Dura) 
  
Instala ISSSTE centros de acopio  
El ISSSTE abrió centros de acopio en la Ciudad de México con el propósito de apoyar a los damnificados de 
Chiapas y Oaxaca por el sismo de 8.2 grados el pasado 7 de septiembre. Por su parte, el director general del 
Instituto, José Reyes Baeza, continúa en labores de apoyo por el estado de Chiapas supervisando los trabajos 
de obra del nuevo Hospital General en Tuxtla Gutiérrez, y verificando que los pacientes que fueron 
canalizados a otras clínicas particulares se encuentren bien atendidos. (La Crónica),(La Crónica / Distrito 
Federal / Internet), (El Economista) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Presenta México rezago en adopción de tecnología 4G 
Únicamente 25% de las conexiones móviles en México cuenta con tecnología 4G. Sebastián Cabello, director 
de GSMA para Latinoamérica, explicó que en el país la penetración de dicha tecnología es de alrededor de 
70%, pero la accesibilidad a ella es de 25 por ciento. Precisó que el problema no está en los precios de los 
servicios, debido a que ahora son de los más baratos de los países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos. Más bien el problema está en los precios de los dispositivos que siguen siendo 
altos, y por ello los usuarios no hacen cambio de equipo a uno que sea compatible. El Economista 
  
Presentan el nuevo iPhone X 
Apple presentó este martes su esperado nuevo teléfono, el iPhone X que tiene un nuevo diseño con vidrio y 
acero inoxidable y que el presidente de la compañía calificó de "el mayor avance desde el lanzamiento del 
primer iPhone". El teléfono cuenta con una serie de innovaciones, incluida carga inalámbrica, una cámara 
infrarroja y equipo especial para el reconocimiento facial, que sustituirá al sensor de huella digital para 
desbloquear el teléfono. La Jornada, El Universal, 24 Horas 
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Supera Huawei a Apple 
Un estudio realizado por la firma de análisis Counterpoint Research señala que la compañía china Huawei ha 
superado en ventas globales, por dos meses consecutivos, a la estadounidense Apple. Según la información, 
al menos en los meses de junio y julio pasados, los celulares de la marca se vendieron más que los iPhone, 
colocándose sólo detrás de la surcoreana Samsung, que domina por mucho el mercado internacional. Según 
el estudio, el éxito de Huawei se debe "a su constante inversión en investigación y diseño, así como por la 
manufactura de sus productos". 24 Horas 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Golea Barca 3-0 a la Juve 
Al dar inicio la fase de grupos de la Liga de Campeones, Messi firmó un doblete y armó la jugada del tercer 
tanto en el triunfo del Barcelona 3-0 sobre Juventus, mientras Neymar y sus dos socios del tridente de moda 
en Europa, Kylian Mbappé y Edison Cavani, anotaron en la paliza de PSG 5-0 al Celtic de Glasgow. Por su 
parte, el Atlético de Madrid no pasó del empate sin goles en su visita a la Roma; Manchester United superó 3-
0 a Basilea. (La Jornada) 
 
Donará América taquilla a damnificados 
El Club América anunció que la taquilla que se recaude en el duelo contra Chivas, del próximo 23 de 
septiembre, será donada a los afectados por el terremoto de 8.2 en los estados de Oaxaca y Chiapas. A 
través de sus redes sociales, las Águilas informaron esta iniciativa, que sin duda habla del compromiso que 
tienen con la sociedad mexicana. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Echan a Tigres de la Copa MX 
La juvenil plantilla de Zacatepec logró una proeza al derrotar 3-1 a Tigres en el Estadio Universitario y 
eliminarlo de la Copa Corona MX Apertura 2017, lo que significa el primer fracaso de los felinos en el 
semestre, el equipo más caro de todo en el continente americano. El duelo correspondiente al Grupo 5 de la 
justa copera le da el pase a los Octavos de Final a los Cañeros. (Televisa / Distrito Federal / Internet) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Fallece el historiador Álvaro Matute  
La Secretaría de Cultura federal expresó sus condolencias por la muerte del doctor en historia y Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2008, Álvaro Matute Aguirre, quien falleció a los 74 años de edad. El 
Economista, La Crónica, Unomásuno 
 
Presenta Iñárritu la exposición Carne y arena 
El cineasta Alejandro González Iñárritu presentó en México la exposición Carne y arena, con la que invita a 
hacer un ejercicio emocional sobre el drama que viven los migrantes centroamericanos al tratar de alcanzar el 
sueño americano en Estados Unidos. Señaló en entrevista que para esta muestra entrevistó a decenas de 
inmigrantes durante 60 minutos e invitó a algunos de ellos a desarrollar una historia a través de un guión 
multinarrativo. La exhibición podrá disfrutarse a partir del 18 de septiembre en el en el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco y estará en Atenas y París en marzo de 2018. Milenio Diario, La Jornada 
  
Estará del Toro en Festival de Cine de Morelia 
El cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganador del León de Oro en el Festival de Venecia, adelantó que 
estará en México para participar en el Festival de Cine de Morelia. El evento se lleva a cabo en la capital de 
Michoacán, donde presentará la cinta La forma del agua, ganadora del premio, la cual se estrenará en México 
hasta enero de 2018. La Crónica 
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