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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa centra atención en dos temas, el primero da cobertura conformación Frente Ciudadano 
por México por parte de PAN, PRD y MC, los cuales a través de comunicado dieron a conocer agenda 
legislativa, cuyo principal eje de acción será contra corrupción y gasolinazo. En particular, han definido quince 
prioridades, entre ellas, acciones concretas para combatir corrupción e impunidad, eliminar fuero, quitar 
gasolinazo. Desde esta perspectiva Ricardo Anaya asume que Frente es un acto patriótico encaminado a 
evitar que se consuma plan de impunidad transexenal del PRI-Gobierno.  
 
Segundo tópico aborda caso Paso Exprés tras auditoria de Secretaría de la Función Pública, misma que 
arroja como principal resultado que Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó contrato base para 
construcción del Paso Exprés de Cuernavaca sin contar con proyecto ejecutivo, ello aumento 
considerablemente costo en 714.6 millones de pesos, sin considerar IVA. Destaca que SFP llevó a cabo 
auditoría a cuatro de esos contratos, entre ellos ejecución de obra, que es el que tiene el monto más elevado 
y del que detectó sobrecosto por mala planeación. 
 
Además, medios otorgan espacios a declaraciones presidente Peña Nieto en el marco ceremonia de clausura 
y apertura de cursos de planteles del sistema educativo militar, celebrada en Heroico Colegio Militar, el 
mandatario hizo público que el pasado lunes firmó acuerdo para dar una "respuesta integral" a zonas 
afectadas por sismo del pasado 7 de septiembre, particularmente remarcó que este acuerdo es hoja de ruta, 
con objetivos precisos para cubrir tres etapas que se han delineado como prioritarias en ayuda de 
damnificados. 
 
Por otra parte, Fiscalía General del Estado de Veracruz entregó citatorio para que Fidel Herrera Beltrán se 
presente, lunes 18 de septiembre, en sus instalaciones para conocer acusaciones en su contra por supuesta 
adquisición de medicamentos falsos durante su gobierno. Ex cónsul de México en Barcelona podría rendir su 
testimonio preliminar ese mismo día.  
 
Otro tema abordado refiere agenda internacional luego de reunión entre presidente Donald Trump y líderes 
demócratas, quienes anunciaron acuerdo para proteger a "dreamers”, el cual considerará protección 
fronteriza, pero no muro. Trump convocó a legisladores a encontrar solución bipartidista para los casi 800 mil 
jóvenes que están protegidos de la deportación y tienen derecho a trabajar legalmente en EU gracias al 
DACA, el cual estableció Barack Obama. 
 

 

Da SCT contrato… ¡sin proyecto! 

 

Frente justifica reparto de cargos de ganar en 2018 

 

La CNTE rompe tregua en Oaxaca 

 

SFP: sin proyecto, se licitó y otorgó el Paso Exprés 

 

Censo: van 63 mil casas dañadas en Oaxaca y Chiapas 

 

Anaya se sacrificaría con tal de conservar el Frente 

 

Frente opositor va contra el fuero y el gasolinazo 

 

En la Presidencial, el PAN lleva mano sobre el PRD y MC  

 

CNTE arriesga a niños: impide revisar 13 mil escuelas tras el sismo 

 

PAN-PRD-MC alistan Ley de Obra Pública 

 

Acuerdan en EU proteger a los dreamers 

 Peña: nos vamos hasta que haya normalidad 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Mueren 8 después de falla en centro de atención de Florida. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / En hogar de ancianos de la Florida hubo 8 muertos. (The Wall Street Journal) 
 
El País / Los alcaldes del referéndum responderán ante la justicia. (El País) 
 
O Globo / Lula y Temer van a la justicia. (O Globo) 
  
Acuerdan demócratas protección a dreamers  
Luego de una cena en la Casa Blanca, los líderes demócratas en el Senado y la Cámara Baja, Chuck 
Schumer y Nancy Pelosi, respectivamente, confirmaron un acuerdo con el presidente Donald Trump y líderes 
republicanos para proteger a los jóvenes afectados por la eliminación del programa DACA. (El 
Economista),(La Crónica),(Unomásuno) 
  
Cita fiscalía española a más de 700 alcaldes 
José Manuel Maza, fiscal general español, anunció la solicitud a los fiscales de Cataluña, sobre la 
investigación sobre más de 700 alcaldes que apoyan el referéndum secesionista impulsado por autoridades 
catalanas, donde podrían caer en los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos. (La 
Crónica),(El Economista),(El Heraldo de México) 
  
Aprobarán republicanos fondos para el muro: Ryan 
Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, comunicó que los republicanos apoyarán y 
aprobarán los recursos solicitados por el presidente Donald Trump para la construcción del muro fronterizo en 
el transcurso de esta semana; el plan es aprobar las iniciativas de ley integradas en el presupuesto del año 
fiscal 2018, precisó. (Capital de México),(La Prensa) 
  
Buscan diálogo con la oposición 
Luego de la aceptación del diálogo por parte del régimen de Nicolás Maduro, la delegación venezolana en 
República Dominicana encabezada por Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, alcalde de Caracas y la 
presidenta de la Asamblea Constituyente, respectivamente, anunció que se cuenta con las condiciones para 
lograr un acuerdo con la oposición. (El Heraldo de México),(La Prensa),(Publimetro) 
  
Rechaza Congreso acciones supremacistas 
El Congreso de EU aprobó por unanimidad una resolución de rechazo a las acciones de odio e intolerancia 
supremacistas, siendo la respuesta a los ataques ocurridos el 12 de agosto en Charlottesville, en el contexto 
de una protesta; los legisladores solicitaron al presidente Donald Trump firmar la resolución. (La Crónica) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Oculta MAM montos para pagar planta Termovalorizadora  
El Gobierno de Miguel Ángel Mancera comprometió recursos locales durante los próximos 33 años en el 
contrato de la planta Termovalorizadora, que incinerará 4 mil 500 toneladas de residuos sólidos al día para 
generar la energía que ocupará el Metro. Aunque el Jefe de Gobierno ha dicho que la inversión será cercana 
a las 12 mil mdp, en el documento oficial se tacharon los datos sobre montos de recursos públicos y 
estimaciones financieras. También se mantiene oculto el plazo de construcción e inicio de operaciones, 
aunque previamente la empresa había estimado que la edificación tomará tres años a partir de la liberación de 
todos los permisos. (Reforma) 
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Culpa cuñado de Miranda a sus empleados 
Ricardo Víctor Mercado Galán -cuñado del titular de la Sedesol, Luis Miranda- responsabilizó a sus 
empleados de que en una de sus gasolineras se vendiera huachicol. "Lo están viendo los abogados, yo tengo 
administradores. Yo no tengo tiempo de manejar los negocios, porque tengo una universidad muy grande y 
tengo que atender la universidad. No tengo ni tiempo para estar checando todo ese tipo de cosas", recalcó. El 
empresario agregó que su cuñado no sabe nada de sus negocios y que no ha sido citado por las autoridades 
para declarar. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
En el Frente Ciudadano por México ya hay un 
primer acuerdo sobre qué partido se quedará con 
cuál candidatura en los nueve estados que 
renovarán su gubernatura en el 2018. La idea es 
que el PAN encabece las alianzas en Guanajuato, 
Puebla, Veracruz y Yucatán, mientras que al PRD 
le tocarían las entidades en las que gobierna: 
CDMX, Morelos y Tabasco. En todos esos casos, 
los nombres aún están por definirse. Movimiento 
Ciudadano tendría las candidaturas de Jalisco y 
Chiapas, en donde ya se da como un hecho que 
las candidatos serán Enrique Alfaro y María Elena 
Orantes. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Serpientes y Escaleras 
Los medios de comunicación en México se han 
vuelto el "coco" de políticos autoritarios e 
intolerantes. ¿A qué se refiere el Presidente 
cuando pide a los medios y periodistas desde la 
devastada Oaxaca, donde la gente está irritada y 
desesperada porque lo perdió todo con el sismo, 
que no sean "señaladores o críticos de lo que 
falta"? Peña no quiere que los medios denuncien o 
publiquen que la gente está enojada o molesta. 
Quiere una prensa sumisa y callada, que sólo 
transmita imágenes de él y de su esposa 
repartiendo despensas, pero no cuando reciben 
reclamos o gritos de "¡fuera!" como los que le 
gritaron en Oaxaca a su secretario de Educación. 
(Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 

 Estrictamente personal 
En las comunidades indígenas en Oaxaca y 
Chiapas la nostalgia no existe. Se vive y se muere 
el mismo día. Pese a esa realidad, el sismo de 8.2 

grados en la escala de Richter del jueves pasado, 
expuso la vulnerabilidad a cielo abierto de quienes 
no tenían nada y aún así, perdieron lo único de lo 
que eran dueños: la tranquilidad para dormir. Las 
categorías para entender desde las ciudades lo 
que este sismo significó para miles de indígenas en 
el sur mexicano, están caducas. Chiapas y 
Oaxaca, aunque con nuestras acciones no 
queramos verlo, también son México. (Raymundo 
Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El 
Financiero) 

Duda Razonable 
La Secretaría de la Función Pública ha confirmado 
lo que sabíamos: la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, las constructoras, los supervisores 
de las constructoras, el gobierno de Morelos, los 
habitantes de la zona sabían, mucho antes, que en 
el Paso Express había un problema y que la SCT 
decidió posponer el arreglo. En 25 incisos cuenta la 
historia. (Carlos Puig "Duda Razonable", Milenio 
Diario) 

Bajo Reserva 
Este jueves la Sección Instructora de la Cámara de 
Diputados iniciará el proceso de desafuero en 
contra de la diputada local de Chihuahua Diana 
Karina Velázquez Ramírez, quien es nada menos 
que la presidenta del Congreso estatal. La priista, 
nos explican, tiene una denuncia penal por el delito 
de peculado por su probable participación en la 
presunta red de corrupción del ex gobernador, 
César Duarte. Todo indica que el escándalo de 
corrupción ahogará a los priistas justo cuando 
empieza el proceso electoral de 2018. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63839806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840404
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840404
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63841009
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63841009
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840085


Tu nforma Matutino  

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

5 

Una de las visitas de López Obrador a Nueva York 
el lunes pasado fue a Citi, donde hubo un reporte a 
clientes. Los analistas señalan la satisfacción que 
dio en principio el concepto de responsabilidad 
fiscal esgrimido por el líder de Morena, pero para 
que ello suceda se requieren ahorros por 500 mil 
mdp, y los expertos encuentran poco realista el 
pensar en un ajuste de esas dimensiones. Otro 
resorte de la volatilidad lo ubican en el discurso 
anticorrupción de AMLO. Sugieren que una 
agresiva política anticorrupción puede golpear al 
sistema al romper las viejas estructuras sin que 
haya nuevas que las reemplacen. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

Capitanes 
Aparentemente la segunda fase de la temporada 
abierta de Pemex Logística para la zona noreste, 
no tiene para cuándo arrancar. Ya pasaron poco 
más de cuatro meses desde que la estadounidense 
Andeavor, antes Tesoro Corporation, ganó la 
primera -y única- temporada abierta. Eso sí, Pemex 
Logística reconoce en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos 2018 que el proceso es crucial para el 
mercado, pues entre muchas cosas les permitirá 
definir sus alianzas y asociaciones. ¿Y luego...qué 
espera?  ("Capitanes", Reforma) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Sacrificaría Anaya su candidatura por el Frente 
Con el objetivo de preservar el Frente Ciudadano integrado PAN-PRD-MC, con miras a 2018, Ricardo Anaya, 
dirigente nacional del PAN, reconoció estar dispuesto a renunciar a sus proyectos personales a favor de los 
"intereses superiores del país"; el panista confió en que el abanderado tenga las cualidades para evitar que la 
alianza se fracture al momento de designar candidatos. Ocho Columnas, La Crónica 
  
Aventaja PAN en el Frente rumbo a Los Pinos 
En el Frente Ciudadano integrado por el PAN, PRD y MC, de acuerdo al dirigente nacional panista, Ricardo 
Anaya, los blanquiazules tienen ventaja al momento de la designación del candidato a la presidencia, precisó 
Margarita Zavala, aspirante a encabezar el Frente para ocupar Los Pinos en 2018. Ocho Columnas, 24 Horas 
 
Justifican reparto de cargos de ganar en 2018 
Con la finalidad de lograr un gobierno de coalición y no sólo por el reparto de cargos públicos, el Frente 
Ciudadano estableció de manera previa la conformación de espacios estratégicos, como la Secretaría de 
Gobernación, misma que será encabezada por un funcionario de distinto partido al que pertenezca el titular 
del Ejecutivo, señaló Alejandra Barrales, presidenta del PRD. Ocho Columnas, El Universal 
  
Buscan impulsar candidaturas ciudadanas en el PRI 
Tomás López, presidente del Comité Nacional de Democracia Social, organización adherida al PRI, reconoció 
que al interior del partido toma fuerza la idea de impulsar a abanderados externos para ocupar espacios de 
toma de decisiones; "el poder ahora se comparte con liderazgos ciudadanos”, remarcó. Política, Capital de 
México 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Van Frente contra corrupción y gasolinazo 
El Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, PRD y MC, presentó su agenda legislativa que incluye 
echar abajo el gasolinazo, eliminar el fuero constitucional y los gastos médicos privados de los altos 
funcionarios, además de mejorar el salario mínimo. El bloque impulsará también hacer los nombramientos 
pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. Detallaron que los 15 temas que promoverán deberán 
concretarse en este periodo ordinario y se impulsarán tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. 
El Universal / Distrito Federal / Internet, 24 Horas, La Crónica, El Economista, Reforma 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63838029
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63838931
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840297
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63836427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63836427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63839192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63839095
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63838026
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63837508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63840329


Tu nforma Matutino  

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

6 

Anuncia EPN respuesta integral frente a sismo 
El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que el pasado lunes firmó un acuerdo para dar una "respuesta 
integral" a las zonas afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre. Durante su participación en la 
ceremonia de clausura y apertura de cursos de los planteles del sistema educativo militar, celebrada en el 
Heroico Colegio Militar, el jefe del Ejecutivo subrayó que dicho acuerdo es una "hoja de ruta, con objetivos 
precisos para cubrir las tres etapas que he delineado como prioritarias" en la ayuda de los damnificados. 
 

 Más tarde, el presidente viajó a Oaxaca, donde recorrió las zonas afectadas de la comunidad de Santa 
María Xidani y Santo Domingo Tehuantepec. "Tengan la seguridad de que no nos vamos a ir hasta que la 
vida regrese a la normalidad", prometió. La Crónica / Distrito Federal / Internet, El Sol de México, Reporte 
Índigo Cinco Días, Reforma, Milenio Diario,  

  

 ¿A qué se refiere el Presidente cuando pide a los medios y periodistas desde la devastada Oaxaca, 
donde la gente está irritada y desesperada porque lo perdió todo con el sismo, que no sean "señaladores o 
críticos de lo que falta"? Peña no quiere que los medios denuncien o publiquen que la gente está enojada o 
molesta. Quiere una prensa sumisa y callada, que sólo transmita imágenes de él y de su esposa repartiendo 
despensas, pero no cuando reciben reclamos o gritos de "¡fuera!" como los que le gritaron en Oaxaca a su 
secretario de Educación. (Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 
 
Concluye gira de Videgaray por EU 
El titular de la SRE, Luis Videgaray, concluyó en Washington, D.C., una gira de trabajo de tres días por 
Estados Unidos, que inició en las ciudades de Sacramento y Los Ángeles, California. En una reunión con la 
secretaria de Seguridad Interna, Elaine Duke, el canciller discutió la terminación del Programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y afirmó que ante un eventual regreso de dreamers, México 
se vería beneficiado de su energía y talento, y para EU sería una pérdida. La Crónica, 24 Horas, Reforma 
  
Irá PRI contra pase automático de Fiscal 
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que está lista para eliminar el pase automático de 
procurador a fiscal general de la República, pero "¡no más!". En torno al planteamiento del Frente Ciudadano 
por México, en el sentido de que Raúl Cervantes -actual procurador- no pueda participar en la elección del 
fiscal, el coordinador de los diputados del tricolor, César Camacho, destacó que no se puede conculcar el 
derecho a participar de alguna persona. 24 Horas, La Jornada 
  
Inician glosa del Quinto Informe 
En una sesión a la que 276 de los 500 legisladores registraron su asistencia, pero después abandonaron el 
salón, en la Cámara de Diputados se dio inicio a la revisión del Quinto Informe de gobierno en materia de 
política interior, en la que prevaleció la crítica de la oposición por la inseguridad y los casos no resueltos de 
violaciones a los derechos humanos. Los opositores platearon que prevalece la impunidad en hechos de 
desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, como en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, 
Tanhuato, Apatzingán y Nochixtlán. La Jornada / Distrito Federal / Internet, El Día, Reforma 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cita Fiscalía de Veracruz a Herrera 
La Fiscalía de Justicia de Veracruz citó a declarar al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, con motivo de una 
carpeta de investigación iniciada en su contra, por la presunta adquisición de medicamentos falsos durante su 
gobierno. Se le notificó que deberá presentarse obligatoriamente a testificar ante el Ministerio Público a las 10 
de la mañana del próximo 18 de septiembre y, en caso de no hacerlo, se le podrían aplicar medidas de 
apremio, que pueden ir desde una multa hasta enviar a la fuerza pública por él. Unomásuno, Milenio Diario, El 
Universal 
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Pide Fepade extradición de César Duarte 
La Fepade solicitó a la PGR la captura y extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por 
presuntamente desviar 79 millones de pesos al PRI ya que incurre en un delito electoral. Cabe destacar que 
en marzo, la Procuraduría pidió a la Interpol la emisión de una ficha roja por delito de peculado. El 27 de junio 
pasado, la Fepade ejerció acción penal y vinculación a proceso en contra de cuatro funcionarios del ex 
mandatario estatal. 24 Horas, Unomásuno, Milenio Diario 
  
Chocan normalistas y policías en Guerrero 
Elementos de la Policía Estatal se enfrentaron a normalistas de Ayotzinapa para impedir que se llevaran a sus 
instalaciones una pipa cargada con combustible. Los estudiantes sometieron a 4 elementos policiacos y se los 
llevaron retenidos, posteriormente fueron liberados a cambio de la liberación de al menos 6 normalistas. Una 
llamada al 911, alertó a la autoridad de los hechos, y llegó la policía estatal, lo que originó el encontronazo. La 
Crónica, 24 Horas, Reforma 
  
Matan a 5 en bar de Irapuato 
Dos hombres armados con rifles de alto poder ingresaron la noche del martes al restaurante bar "La 
Parranda" para perpetrar un ataque en el municipio de Irapuato. Tras someter a un empleado, los 
delincuentes se dirigieron al interior y asesinaron a cinco personas, tres hombres y dos mujeres. Los 
presuntos sicarios fueron captados por dos cámaras de seguridad en momentos diferentes. El Procurador 
General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, afirmó que se trató de un ataque directo. Reforma, 
La Jornada / Distrito Federal / Internet, Unomásuno 
  
Acepta Corte analizar caso Porkys 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la solicitud de atracción para analizar si es 
procedente que revise el fallo por el cual se concedió un amparo a Diego Cruz, identificado como parte del 
grupo Los Porkys, quien es uno de los acusados de haber cometido abuso sexual y pederastia contra la joven 
Daphne Fernández. Esto significa que la ministra Norma Lucía Peña Hernández deberá informar si el asunto 
cumple con los requerimientos de interés y trascendencia para que el caso sea analizado por el máximo 
tribunal de justicia del país. La Crónica, La Jornada / Distrito Federal / Internet 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Firmó SCT contrato de Paso Exprés sin proyecto 
En el marco de la Convención Nacional Canieti 2017, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y 
Transportes, señaló que los funcionarios públicos involucrados en las irregularidades detectadas por la 
Función Pública en la construcción del Paso Exprés deberán responder a las observaciones de esa 
dependencia en menos de 45 días; también señaló que la SCT contrató una auditoría con una empresa 
internacional para que analice la obra. Recientemente la Secretaría de la Función Pública concluyó una 
auditoría realizada a cuatro contratos de Paso Exprés, por lo que determinó 22 irregularidades que suman un 
monto de mil 34.4 millones de pesos. La SFP encontró que la SCT realizó el proceso de licitación y 
adjudicación del Paso Exprés sin tener un proyecto ejecutivo, lo que encareció la obra. (La 
Jornada),(Reforma),(La Crónica),(24 Horas),(El Heraldo de México),(La Crónica) 
  
Continuará contratación de coberturas petroleras 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, indicó que México probablemente 
expandirá de manera marginal su cobertura petrolera para 2018. Precisó que en su propuesta de presupuesto 
empleó una estrategia de cobertura para garantizar el precio promedio de exportación de 46 dólares por barril 
de crudo, tanto a través de opciones de venta como de un fondo de estabilización. (La Crónica) 
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Suspenden uso de etanol en gasolinas 
Un juez federal suspendió la modificación a la norma que permite subir el contenido de etanol en gasolinas del 
país de 5.8 a 10 por ciento, a excepción de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Esto luego de un 
amparo promovido para impugnar la reforma a la NOM que regula la calidad de los petrolíferos. El 21 de 
septiembre la autoridad judicial decidirá si concede una suspensión definitiva. (El Economista) 
  
Cae industria de la construcción: Banxico 
En su informe sobre economías regionales, el Banco de México indicó que la industria de la construcción 
registró un descenso en el segundo trimestre del año, sobre todo en las zonas centro y sur del país, debido a 
una disminución de la obra pública y privada, además de la incertidumbre por la renegociación del TLCAN. Al 
presentar el documento, Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica de la institución 
consideró que aún es muy pronto para medir el impacto del sismo sobre la actividad económica de las 
entidades y municipios afectados. (La Crónica),(El Heraldo de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Triplicará Amazon su espacio de distribución 
Amazon.com Inc se prepara para abrir una bodega de casi 93 mil metros cuadrados cerca de la Ciudad de 
México, lo que triplicaría su espacio de distribución en el país. El nuevo almacén se construirá en el municipio 
de Tepotzotlán, Edomex, a unos 40 kilómetros al norte de la capital. Reforma 
  
Alertan a estados si eliminan al TLC 
De eliminarse el Tratado de Libre Comercio, 64.7 por ciento de las exportaciones mexicanas a EU pagarían 
arancel, reveló un análisis de la Secretaría de Economía. Advirtió que las entidades federativas más afectadas 
serían las dedicadas a las exportaciones agropecuarias. Asimismo se consideran efectos negativos para los 
estados con actividad manufacturera automotriz, electrónica y textil. Los estados más afectados serían 
Sonora, Guanajuato, Michoacán, Baja California, Veracruz y Chihuahua. Reforma 
  
Buscará Brasil reactivar libre comercio con México 
La industria automotriz brasileña consideró de gran importancia iniciar conversaciones con naciones como 
México para impulsar el libre comercio. Se espera que a partir de enero de 2018 se implemente un nuevo plan 
de reactivación, después de que las ventas internas de automóviles cayeron alrededor del 50 por ciento. El 
presidente y CEO de BMW Group Brasil, Helder Boavida, reveló que el proyecto denominado Ruta 2030 dará 
certeza a la industria para impulsar nuevas inversiones. La Crónica 
  
Afecta sismo a más de 4000 pymes  
El director general del Instituto Nacional del Emprendedor, Alejandro Delgado Ayala, señaló que hasta al 
momento se han contabilizado cuatro mil 500 Pymes afectadas en Oaxaca y Chiapas por el sismo de la 
semana pasada. De acuerdo con el funcionario, se trabaja para levantar el censo lo más rápido posible, ya 
que la prioridad es ejercer a la brevedad el recurso que la Secretaría de Hacienda les asigne para apoyar a 
las empresas. La Crónica 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Ayudarán a migrantes a obtener ciudadanía estadounidense  
La UNAM presentó ayer, en su sede de San Antonio, Texas, una alianza de trabajo para que instituciones 
mexicanas ayuden a inmigrantes latinos que residen en Estados Unidos a conocer sus derechos humanos e 
incluso a presentar correctamente la solicitud de ciudadanía y estancia legal en aquel país. El esfuerzo, que 
también cuenta con la participación de la Fundación Slim y la CNDH, usa herramientas digitales y de internet 
para explicar trámites; dar a conocer derechos humanos de los migrantes y vincular a personas con 
abogados. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(24 Horas),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet),(La 
Crónica),(Capital de México) 
  
Alertan en Guerrero por tormenta tropical Max 
La depresión tropical 16-E evolucionó a tormenta tropical Max y se localiza a 170 kilómetros al sur del puerto 
de Zihuatanejo, por lo que para las próximas horas se prevén tormentas intensas de 150 a 250 milímetros en 
todo el estado. En un comunicado, la Secretaría de Protección Civil Guerrero indicó que también se prevén 
fuertes rachas de viento y oleaje elevado. La dependencia recomendó ubicar el refugio temporal más cercano 
a su domicilio, conocer rutas de evacuación, preparar un botiquín de primeros auxilios y guardar documentos 
importantes en una bolsa de plástico. (Diario de México),(El Heraldo de México),(Unomásuno),(Telefórmula 
Noticias 22:00 hrs.),(Milenio Noticias Noche 4ta) 
  
Envía Mancera Médico en Tu Casa a Oaxaca 
El convoy conformado por 76 brigadistas de la Secretaria de Salud capitalina, que viaja en 19 camionetas 
transportando medicamentos, arribó al municipio de Juchitán, Oaxaca, con el propósito de cumplir con la 
encomienda del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de brindar atención médica a damnificados por el 
sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre. A esta misión se sumaron 16 estudiantes de la Escuela Superior 
de Enfermería del IPN a 16 brigadas de El Médico en Tu Casa, que estarán realizando acciones en igual 
número de localidades de Juchitán. (La Prensa),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(Capital de México) 
  
Niega Pemex incendio en refinería de Cadereyta 
Un supuesto incendio generado en el interior de la refinería de Pemex en Cadereyta provocó alarma en el 
sector y ocasionó que se difundieran diferentes versiones sobre una posible contingencia en el interior de la 
procesadora de combustible, ubicada en la periferia de la zona conurbada. Sin embargo, de acuerdo con la 
empresa, no hubo ninguna generación de llamas y el efecto que provocó inquietud fue el surgimiento de una 
nube oscura de polvo que emergió de una planta catalizadora. Pese al desmentido de la empresa, reportes 
periodísticos indican que en el lugar hubo un conato de incendio y que personal fue evacuado para alejarlo de 
las llamas. (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet),(El Financiero / Distrito Federal / Internet),(Notimex / 
Distrito Federal / Internet) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Inaugura IPN laboratorio de robótica y mecatrónica 
Al inaugurar el Laboratorio de la Red de Expertos en Robótica y Mecatrónica y el equipo del Laboratorio de 
Procesos de Manufactura, Enrique Fernández Fassnacht, director general del IPN, confirmó el compromiso de 
la casa de estudios con la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país. La Crónica 
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Estudian afectaciones por contaminantes 
Especialistas del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, analiza las afectaciones que sobre el sistema nervioso de anfibios, reptiles y peces de 
diversas zonas del río Lerma, tiene el contacto directo con contaminantes en el agua. Anfibios, reptiles y 
peces comparten ciertas funciones biológicas con los humanos, así que su estudio posibilitaría conocer las 
afectaciones de la exposición a los contaminantes en el agua. Capital de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirman a París y Los Ángeles para JO 
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha oficializado la atribución de los Juegos Olímpicos de verano 2024 a 
París y los de 2028 a Los Ángeles, tras una votación unánime a mano alzada de su Asamblea en Lima, Perú, 
que valida el acuerdo previo al que llegó el COI con ambas ciudades este verano. París, derrotada en la 
carrera olímpica por los Juegos de 1992, 2008 y 2012, acogerá sus terceros Juegos de verano justo un siglo 
después de albergar los de 1924, y también organizó los de 1900. (La Crónica),(24 Horas) 
  
Golea el Real en Champions 
El campeón tuvo su presentación en la Champions League y no podía ser de otra manera: goleando, con 
Cristiano Ronaldo como figura y advirtiendo que tiene las armas para con conquistar el tricampeonato 
histórico. Real Madrid se impuso con autoridad 3-0 ante el APOEL en la jornada 1 de la fase de grupos. En 
otros resultados, el Tottenham pasó por encima del Dortmund (3-1) y el City goleó al Feyenoord a domicilio (0-
4). (24 Horas),(La Crónica) 
 
Pumas, eliminado de la Copa Mx 
En otra "gran decepción", Pumas de la UNAM quedó fuera de la Copa Mx, al ser zarandeado por Rayados de 
Monterrey, al son de 3-1. Los goles del encuentro fueron conseguidos por Avilés Hurtado a los 21 minutos, 
Efraín Juárez (27) y Jorge Benítez (63), por Rayados; Mauro Formica (36) descontó por los de la UNAM. En 
otros resultados, Atlante le pego 2-0 a Puebla y Los Bravos de Ciudad Juárez cayeron 3-0 ante Santos 
Laguna. (Unomásuno),(ESPN / Distrito Federal / Internet) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Evalúan daños en el patrimonio cultural 
La Secretaría de Cultura lleva a cabo un censo de los inmuebles y edificaciones que son patrimonio cultural y 
fueron afectados por el temblor del pasado jueves 7 de septiembre, en Chiapas y Oaxaca, a fin de evaluar los 
daños y determinar las acciones a seguir. La titular de la dependencia, María Cristina García Cepeda, destacó 
que se realiza un trabajo profesional, de la mano del Instituto Nacional de Antropología e Historia y 
escuchando las necesidades de las comunidades. El Economista 
  
Regresará Enrique Bátiz a la OSEM  
La Orquesta Sinfónica del Estado de México, bajo la batuta de Enrique Bátiz, se presentará en el Palacio de 
Bellas Artes el 30 de septiembre a las 19:00 horas. La agrupación se presentará también en el Festival 
Internacional Cervantino y el Castillo de Chapultepec, además de que se analizan intervenciones en Colombia 
y Europa. La Crónica 
  
Inauguran la exposición Discursos de la piel 
La exposición Discursos de la piel, de Felipe Santiago Gutiérrez (1824-1904), fue inaugurada la noche del 
martes 12 en el Museo Nacional de Arte con obras que abarcan los principales periodos del artista mexicano. 
La muestra fue presentada por Lidia Camacho, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Patricia 
Cárdenas, embajadora de Colombia en México  Unomásuno 
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