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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca agenda nacional la reunión entre el presidente Peña Nieto y el Primer Ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu. Tras una larga reunión de trabajo en Los Pinos, ambos gobiernos acordaron iniciar el proceso de 
modernización del Acuerdo de Libre Comercio México-Israel, suscrito en el año 2000. 
 
Por otra parte, llama la atención que el TEPJF declaró la validez de los comicios en los que el priista Alfredo 
del Mazo resultó electo como Gobernador del Estado de México y de la constancia de mayoría que le entregó 
el Instituto Electoral estatal. 
 
En otro tema relevante, el presidente de Mèxico expresó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la 
importancia que tiene para México el que se concrete una solución permanente para los dreamers, que en su 
mayoría son de origen mexicano. 
 
Por su parte, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, propuso incluir una cláusula en el 
TLCAN que obligue a su Gobierno, a Canadá y a México a revisar el tratado de manera sistemática cada 
cinco años. Esa cláusula haría que el tratado quedara suspendido si sus tres miembros no están de acuerdo 
en extenderlo. 
 
Los medios también destacan que el grupo de senadores panistas afines a Ernesto Cordero, a los que ayer se 
integró Luisa María Calderón, denunciaron que en aras de lograr la integración del Frente opositor, el PAN 
está dejando de lado la agenda legislativa que consensuó con los 12 gobernadores de Acción Nacional, por lo 
que exigieron a su dirigencia se impulse y se cumpla lo aprobado. 
 

 

Escala la crisis por desabasto 

 

Bloque va contra Slim en telefonía móvil e internet 

 

Traerán a México tren ultrarrápido 

 

Irreversible, la mayoría de daños en el Paso Exprés 

 

Invalida la Sedatu cifra de Chiapas sobre daños 

 

AMLO ofrece para sismo dinero que no puede dar 

 

EU propone cláusula de extinción del TLC 

 

Usa Sandoval al Canelo en fundación fantasma  

 

Campaña electoral de Anaya divide otra vez al PAN-Senado... y rebelados ya son 6 

 

EU propone revisar TLCAN cada 5 años 

 

Rechazan México y Canadá plan de EU 

 Valida Trife triunfo de Del Mazo 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump respalda plan para detener la deportación de dreamers (The New York Times) 
The Wall Street Journal / GOP puso atrás en el sueño migrante 
The Washington Post / Acuerdo dreamer gana apoyo cauteloso (The Washington Post) 
El País / El Gobierno de Cataluña se instala en la desobediencia (El País / América/) 
Le Monde / Migrantes: Italia es acusada de haber tratado con traficantes libios  
O Globo / En nueva denuncia, Temer es acusado de dirigir la organización criminal (O Globo / Brasil/) 
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Sobrevuela Japón misil Norcoreano 
Luego de lanzar advertencias de hundir Tokio con un misil, así como las recientes sanciones económicas en 
su contra, Corea del Norte envío nuevo misil que voló sobre el cielo de Japón, cerca de la isla de Hokkaido, en 
el norte del archipiélago. Ésta es la segunda vez que un misil norcoreano sobrevuela territorio japonés en 
menos de un mes. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Economista),(24 Horas),(El Heraldo de 
México),(El Economista) 
  
Visita Trump Florida por daños de Irma 
El presidente Donald Trump visitó Florida para supervisar los daños ocasionados en la región por el paso del 
huracán Irma, donde refrendó su apoyo a las autoridades y ciudadanos; además, el mandatario elogió la 
respuesta inmediata que las autoridades locales y la Guardia Costera efectuaron a manera de salvar vidas. 
(Capital de México),(La Crónica) 
  
Anula Congreso de Guatemala reformas polémicas 
Luego de recibir críticas por parte de la sociedad civil y organismo de derechos humanos, el Congreso de 
Guatemala decidió dar marchar atrás a dos reformas del Código Penal, donde exentaba a directivos de 
partidos políticos del delito de financiación electoral ilegal, así como la permutación de varios delitos con 
penas de hasta 10 años por el pago de fianzas. (El Heraldo de México),(La Crónica) 
  
Acusa Fiscalía brasileña a Temer 
La Fiscalía brasileña presentó dos nuevos cargos contra el presidente Michel Temer: obstrucción de la justicia 
y liderar una organización criminal, lo que podría llevarlo a la separación del cargo por un periodo de seis 
meses; el mandatario negó los cargos imputados. (24 Horas) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Escasea gasolina al sur del Edomex 
Cinco municipios del sur del Estado de México, entre ellos Valle de Bravo, padecen desabasto de gasolina y 
diésel. De acuerdo con reportes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a inicios de la semana se 
acabó el combustible en las gasolineras de Amatepec y Tlatlaya, por lo que los habitantes comenzaron a 
surtirse en Tejupilco y Luvianos. Para la noche del miércoles, la falta de abasto por parte de Pemex afectó 
también en estos dos municipios, y los automovilistas decidieron trasladarse a Valle de Bravo. Ante el 
desabasto se desató la reventa y los taxistas incrementaron las tarifas. (Reforma) 
 
Contradice SCT a la SFP por Paso Exprés 
La Secretaria de Comunicaciones y Transportes prepara un desmentido a la Secretaría de la Función Pública 
ante el señalamiento de que no hubo proyecto ejecutivo para la obra del Paso Exprés de Cuernavaca, en 
donde el 12 de julio se abrió un socavón que dejó dos muertos. En la auditoría, la SFP detectó que la obra se 
licitó sin un proyecto, lo que habría aumentado el costo en 714 mdp. Sin embargo, documentos de la SCT 
refutan a la Función Pública, al indicar que Enrique Alcántara, testigo social de la obra, desde diciembre de 
2014 revisó las fases del proyecto y la licitación pública.(El Universal) 
  
Sancionan a 3 mil 353 servidores públicos  
La Secretaría de la Función Pública informó a la Cámara de Diputados que en el actual sexenio han emitido 3 
mil 353 expedientes sancionatorios contra funcionarios por actos de corrupción en los procesos de 
adjudicación de contratos de obras y servicios con el gobierno federal. Precisó que 4 mil 304 empresas o 
contratistas fueron sancionados por esa misma situación.  
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 En ese marco, la SFP envió un informe a la Cámara de Diputados en donde da conocer las estrategias 
y acciones que ha instrumentado para mejorar las condiciones de contrataciones públicas. (El 
Economista) 

 
Usa Sandoval fundación fantasma 
A través de la asociación Valor y Principio de Dar, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, realizó 
transacciones inmobiliarias por 8.7 mdp en efectivo, mismos que fueron pagados a José Luis García Sánchez, 
uno de sus principales colaboradores. García Sánchez compró en 2010 un predio de 10 hectáreas por 30 mil 
pesos en Tepic, y cuatro años después, lo vendió en 8.7 mdp a la asociación, cuyo principal socio es el 
mandatario nayarita. La trama también involucra al boxeador Saúl Canelo Álvarez, funcionarios federales y 
empresarios como socios de la organización civil, constituida de forma notarial en enero de 2015, y de la cual 
no existen registros oficiales ante el SAT o el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. (24 
Horas) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
Ricardo Monreal sí está en la mesa de discusión 
para ser candidato del Frente Ciudadano por 
México al gobierno de la Ciudad de México. Nos 
dicen que quien lo metió a la contienda fue el líder 
de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Ahora 
vendrá una primera prueba para el Frente, pues 
todo estaba amarrado para que el PRD decidiera al 
candidato a la Jefatura de Gobierno que competiría 
con el respaldo de las tres fuerzas políticas, 
candidatura que muy probablemente quedaría en 
manos de la propia Barrales, sin embargo, si 
Monreal entra al juego, MC tratará de impulsar que 
sea él el aspirante, y ahí podría venir el primer 
jaloneo entre los "ciudadanos". ("Bajo reserva", El 
Universal) 

En Petit Comité 
Andrés Manuel López Obrador olfateó el peligro. 
Lo vio venir en perspectiva. Consciente de que su 
último intentó por ser presidente de México no le 
ofrece ninguna garantía, se protegió y asestó el 
golpe. Sin el menor escrúpulo, victimó a Ricardo 
Monreal en lo que será una de sus más viles, 
vulgares e impúdicas traiciones. López Obrador no 
tuvo ojos ni oídos para el delegado en 
Cuauhtémoc, quien legítimamente demandó una 
nueva encuesta, confiado en que podría ganar 
sobre el antecedente de que una veintena previa 
de sondeos lo dieron como potencial ganador. 
(Óscar Mario Beteta "En Petit Comité", El 
Universal) 

Retrato Hereje 
El menguante círculo cercano a Miguel Ángel 
Osorio Chong lo describe como taciturno y alejado 
de las actividades que había disfrutado por años. 
El titular de la Secretaría de Gobernación está listo 
para mudarse a otro espacio de la política, muy 
lejano a la candidatura presidencial con la que 
alguna vez soñó. Hoy Osorio Chong encabeza 
todas las listas de integrantes que estarían a punto 
de salir del gabinete, sea para asumir cargos más 
modestos, sea para una posición en el Congreso 
federal, sea para irse a su casa. (Columnas, El 
Universal) 

Historias de reportero 
La Secretaría de la Función Pública, perteneciente 
al gobierno mismo, detectó irregularidades por más 
de ¡mil millones de pesos! en la obra del socavón. 
En cuatro contratos hizo 22 observaciones, como 
trabajos ejecutados sin comprobación documental, 
pagos en exceso, inadecuada planeación y, la más 
asombrosa, que se concedió la licitación sin 
siquiera proyecto. El secretario Ruiz Esparza 
apuntó a toda velocidad a que la responsabilidad 
caería sobre funcionarios menores. ¿En serio? 
Para llorar. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 
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ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Es un hecho que en los últimos meses del año 
tendremos un freno a la actividad económica, 
asociado con un menor dinamismo del mercado 
interno. Los indicadores disponibles de los últimos 
meses ya lo muestran. Las ventas domésticas de 
automóviles llevan tres meses con caídas respecto 
a 2016. Las ventas de las tiendas agrupadas en la 
ANTAD llevan cuatro meses de retrocesos en sus 
comparaciones anuales cuando se descuenta la 
inflación. No descarte que en el segundo trimestre 
del año nos enfrentemos a un periodo más largo de 
freno en la actividad productiva, que quizás sólo se 

daría la vuelta hasta el último trimestre de 2018. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

Empresa 
La OCDE recomienda un presupuesto equivalente 
a 6% del Producto Interno Bruto para mantener un 
sistema de salud pública eficiente, México le 
apuesta sólo a la mitad desde hace más de una 
década. Para no ir lejos, en el proyecto de 
presupuesto de gasto entregado al Congreso se 
plantea un monto idéntico al del año pasado, 
recortándose 4.2% al correspondiente al Seguro 
Popular. En el marco, la mortalidad infantil es tres 
veces mayor que la mínima alcanzable en el 
mundo, por más que se han reducido de 33 a 11 
los fallecimientos de menores de un año por cada 
mil nacidos vivos. (Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Abre Frente la puerta a Monreal y Gálvez 
El Frente Ciudadano conformado por el PAN, PRD y MC está abierto para que personajes como Ricardo 
Monreal o Xóchitl Gálvez participen en la contienda para jefe de Gobierno, señaló Héctor Serrano, líder de la 
corriente Vanguardia Progresista del PRD. Metropoli, El Universal 
  
Lista la ALDF para informe de Mancera 
El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, anunció que los integrantes del órgano 
legislativo se encuentran preparados para recibir el V informe del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, al 
tiempo que espera un acto republicano y de respeto entre ambos poderes. Ciudad, La Crónica 
  
No renunciará embajador Arroyo 
A pesar de ser señalado de ocultar 1.2 mdd en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA) durante 
años, Francisco Arroyo, embajador de México en Uruguay, señaló que no dimitirá a su cargo; la cuenta está 
involucrada en el supuesto de blanquear dinero para organizaciones criminales. Política, Capital de México 
  
Señalan a AMLO de lucrar con "tragedia" 
Luego del anuncio de AMLO sobre la donación de 20% de las prerrogativas de MORENA para apoyar a los 
damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre, legisladores lamentaron que el tabasqueño se esté 
promoviendo a partir de una "tragedia". "Es lamentable que se esté promoviendo a partir de recursos 
públicos", señaló coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez. México, 24 Horas 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Modernizarán TLC México e Israel 
El presidente Enrique Peña Nieto acordó con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, iniciar el 
proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones, el cual no ha sido 
modificado desde su creación en el año 2000. El Economista, El Heraldo de México, La Prensa, Impacto 
Diario, Publimetro, El Día, Milenio Noticias Noche 4ta 
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Valida Tribunal triunfo de Del Mazo 
Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validara la elección del 
Estado de México y, con ello, el triunfo del priista Alfredo Del Mazo, ahora el gobernador electo podrá iniciar 
su gestión. 

 Seis legisladores federales del PRI y PVEM pidieron licencia al pleno de la Cámara de Diputados, debido 
a que fueron convocados para integrarse al gabinete y áreas administrativas del Edomex. El Economista, 
Publimetro, El Heraldo de México, Impacto Diario, 24 Horas, Reporte Índigo Cinco Días 

  
Pide Peña a Trump solución para dreamers 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió a Donald Trump una solución permanente para los 
jóvenes del programa DACA, conocidos como "dreamers", a lo que el mandatario estadounidense contestó 
que confía en que el Congreso lo resuelva. Durante una llamada telefónica, en la que Trump expresó sus 
condolencias y solidaridad por los daños causados por el sismo, "el Presidente Peña expresó la importancia 
que tiene para México el que se tenga una solución permanente para los beneficiarios del programa Daca". 24 
Horas, El Economista, La Crónica, SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, Capital de México 
  
Senadores del PAN desconocen agenda del Frente 
La agenda legislativa que presentó el Frente Ciudadano agudizó la crisis en la bancada del PAN en el Senado 
pues el grupo de legisladores disidentes acusó a su dirigencia nacional de excluir las prioridades que se 
aprobaron en la plenaria del blanquiazul como la ley se seguridad interior, robo de hidrocarburos y miscelánea 
penal para modificar el nuevo sistema en la materia. Los senadores, Ernesto Cordero, Roberto Gil, Salvador 
Vega Casillas, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle, a los que ahora se sumó Luisa María Calderón Hinojosa, 
exigieron que se impulse y se cumpla lo aprobado por las bancadas panistas en el senado y diputados. La 
Crónica, El Universal, La Prensa, Capital de México, 24 Horas 
  
Donará Morena 20% de su gasto a víctimas del sismo 
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, propondrá al Consejo Nacional de ese 
partido que se destine 20% del gasto de campaña del 2018 para los damnificados del sismo del pasado 
jueves. De acuerdo con el financiamiento a partidos aprobado por el INE, Morena recibirá el próximo año 
649.2 mdp de prerrogativas de las cuales 207.4 mdp serán exclusivamente para campañas, es decir, si el 
partido donara 20%, ascendería a 41.4 millones. El Economista, El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Bajan 30% secuestros, asegura Segob 
Pese a que entre julio y agosto, las denuncias por secuestro pasaron de 116 a 128, lo que significa un 
incremento de 10 por ciento, la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación dio a 
conocer que luego del "incremento histórico" en los plagios registrada en 2013, la baja en ese delito se 
mantiene. Milenio Diario 
  
Nueva investigación contra César Duarte 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) inició una nueva investigación por 
el desvío de 200 millones de pesos durante el anterior gobierno de Chihuahua, encabezado por el priista 
César Duarte Jáquez, quien tiene pendiente una orden de aprehensión por transferir 79 millones de pesos del 
erario al PRI, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia. La Jornada 
  
Aseguran 222 mil litros de huachicol 
Durante cateos hechos en los municipios de León, Salamanca y Juventino Rosas, en Guanajuato, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado aseguró 222 mil 170 litros de combustible ilegal y equipo para su 
extracción, además de mercancía robada a transportistas, un arsenal y 21 tractocamiones. 24 Horas 
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Detienen a agresores de reportero 
En labores de vigilancia contra el narcomenudeo en las inmediaciones de CU, elementos de la Policía de 
Investigación, detuvieron a dos presuntos narcomenudistas relacionados con las agresiones al periodista 
Humberto Padgett, el pasado 22 de agosto. Unomásuno 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Quiere EU cláusula de extinción del TLCAN 
Los negociadores estadounidenses están abogando por la inclusión de una cláusula de extinción en el 
TLCAN, que obligaría a los socios a reconsiderar el acuerdo cada cinco años, dijo el secretario de Comercio, 
Wilbur Ross. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 
  
Busca Hacienda evitar alza de combustibles 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que este año han destinado más de 30 mil millones 
de pesos para evitar un alza desproporcionado de los combustibles. Para evitar un impacto desmedido de la 
liberalización del precio de combustibles y de la volatilidad de principio de año, se trazó un esquema de 
estímulos fiscales. (El Heraldo de México),(La Prensa) 
  
Resolverá SAT conflicto con mineras canadienses 
México y Canadá trabajan para destrabar y encontrar una solución exitosa al conflicto provocado por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se niega a devolver impuestos por más de 360 millones de 
dólares a Goldcorp y otras mineras. (El Heraldo de México) 
  
Hay espacio para generar prosperidad: Meade 
La tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) será 
exitosa y alcanzará buen resultado, debido a que las relaciones entre México y Canadá son positivas, además 
de que hay espacio para construir un entorno que genere prosperidad para los países miembros, confió José 
Antonio Meade, titular de la SHCP. Destacó que el TLCAN es una de las integraciones comerciales más 
exitosas que se tienen y que representan oportunidades para los tres países. (La Crónica) 
  
Sigue el éxito de los forwards de Banxico 
El Banco de México (Banxico) colocó la totalidad de las coberturas cambiarias al vencimiento de 88 días, en 
forwards no entregables por 200 millones de dólares y registró una demanda que superó seis veces la oferta. 
Ésta es la segunda renovación del forward con dicho vencimiento, pero la demanda superó a la primera, 
donde el mercado duplicó la oferta. 

 Información del Banco de México muestra que los instrumentos no entregables fueron asignados a cuatro 
postores, de 26 que participaron, y se colocaron a un tipo de cambio ponderado de 18.051 pesos por 
dólar. (El Economista) 

 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Alistan taxistas amparo contra multa de Cofece 
El representante legal de la empresa de taxis Nueva Imagen, Miguel Ángel Téllez, anunció que los taxistas del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alistan un amparo contra la resolución de la Cofece 
anunciada el lunes pasado y sus efectos, que consiste en el pago de una multa de más de 23 millones de 
pesos. La Crónica, Diario de México, El Heraldo de México, La Prensa 
  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63867911
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63865419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63866189
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63867375
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63866236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63866311
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63866215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63865422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63866950
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63865425
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63867799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63866304
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63866211


Tu nforma Matutino  

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

8 

Piden mayor certidumbre para invertir en México 
Carlos Morales Paulín, director general de Telefónica México, consideró que es necesario establecer un 
ambiente de certidumbre en el país para invertir, pues la empresa está preocupada por aspectos como la alta 
concentración del mercado en una sola empresa, la eliminación de la tarifa cero de interconexión y los altos 
costos fiscales del espectro radioeléctrico. La Crónica 
  
Encabezan Telmex y AT&T quejas por telefonía móvil 
Durante el segundo trimestre de este año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) recibió 2 mil 924 
quejas relacionadas con los servicios de telecomunicaciones, en donde los servicios que más 
inconformidades registraron fueron la telefonía móvil y el internet con 37.5 y 35.9 del total de inconformidades, 
respectivamente; las empresas con más quejas son Telmex y AT&T. La Crónica 
  
Ley Fintech dará confianza a usuarios: Doopla 
La iniciativa de Ley Fintech que, de acuerdo con el gobierno, se presentará al Congreso de la Unión en los 
próximos días, imprimirá un sello de confianza a los usuarios, estimó Juan Carlos Flores, director general de 
Doopla, empresa especializada en financiamiento persona a persona. Manifestó su beneplácito porque 
finalmente la ley se presentará al Congreso, lo que pondrá a México a la vanguardia y al nivel de países 
europeos y de algunos estados de la Unión Americana y por delante de otros países de América Latina. El 
Economista 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.6538 -0.50%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.6830 -0.10%  
 EURO 

  
21.0307 -0.10%  

 MEZCLA MX 
  

48.98 +1.39%  
 WTI 

  
48.98 +1.20%  

 CETES 28 días 
  

-6.98 0.00.%  
 TIIE 28* 

  
7.3765 0.09.%  

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Tocó tierra huracán Max; se debilita a tormenta tropical 
El huracán Max tocó tierra ayer en el sur del Pacífico mexicano y a su paso dejó lluvias en el puerto turístico 
de Acapulco, antes de debilitarse a tormenta tropical conforme se internó en el estado de Guerrero. La zona 
en la que Max tocó tierra no es un área muy poblada, y en ella se ubican algunos poblados de pescadores. El 
gobernador de Guerrero Héctor Astudillo alertó que las lluvias continuarían durante un periodo largo. (Reporte 
Índigo Cinco Días),(El Economista),(Milenio Noticias Noche 4ta),(Publimetro),(24 Horas),(La Crónica),(Las 
Noticias con Gregorio Martínez),(El Universal) 
  
Aumenta flotilla de taxis híbridos en CDMX 
A partir de este viernes, en la Ciudad de México circularán 200 taxis híbridos, los cuales contribuirán a la 
reducción de contaminantes atmosféricos, dio a conocer el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. "Para 
finales de este año estaremos alcanzando ya una cifra cercana a 600 o 700 de estos taxis, que son de última 
tecnología", aseguró el mandatario. (La Prensa),(Capital de México),(Publimetro) 
  
Analizan diseño del plan de reconstrucción 
Desarrolladores y constructores de vivienda en el país se reunieron con autoridades federales para analizar 
los esquemas de participación del sector privado en las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por 
el sismo. Al encuentro acudieron el director del Infonavit, David Penchyna, así como Miguel Messmacher, 
subsecretario de Ingresos de la SHCP; José Reyes Baeza, director general del ISSSTE y Jaime Hernández, 
director de la CFE. En el encuentro se dieron a conocer los diferentes esquemas en los que el sector privado 
puede participar en las próximas tareas de reparación en Oaxaca y Chiapas. (24 Horas) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Llega Cassini a su final 
La sonda Cassini, lanzada por la NASA el 15 de octubre de 1997 para investigar Saturno, llegará a su fin 
luego de 20 años de reportar información sobre el espacio y sus planetas; al concluir con su labor, se 
convertirá en una bola de fuego para desintegrarse en la atmósfera de Saturno. La Crónica 
  
Será Abacus una supercomputadora 
La supercomputadora Abacus se aloja en un edificio de siete pisos, revestido de metal color plata, que diseñó 
el escultor Sebastián. Está construido a 2 mil 500 metros de altura, en medio del bosque de La Marquesa, en 
el estado de México. La Jornada 
  
Lanzan app a favor de la salud 
Con el objetivo de promover hábitos saludables, la asociación civil Movimiento por una Vida Saludable lanzó 
la aplicación Checa y elige que permite calcular los nutrimentos y calorías que se consumen de acuerdo con 
el etiquetado frontal en los alimentos. Milenio Diario 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Aseguran a Isco hasta el 2020 
Real Madrid, vigente campeón de la Liga española y Champions, renovó al mediocampista Isco Alarcón, quien 
permanecerá con los merengues hasta el 30 de junio de 2022; la cláusula de rescisión se fijó en los 700 
millones de euros. (El Economista) 
  
Cae España en Eurobasket 
El representativo español del Eurobasket, liderado por Pau Gasol, dejó libre el camino como vigente campeón 
al caer ante el conjunto de Eslovenia, en Estambul, por marcador de 92-72. La otra llave la resolverán entre 
Rusia y Serbia. (El Economista) 
  
Estará Pogba fuera de 4 a 6 semanas por lesión 
Luego de salir de cambio en el partido de Liga de Campeones frente al Basilea, el pasado martes, medios 
británicos informaron que Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, podrían estar de cuatro a seis 
semanas fuera del campo debido a una lesión muscular. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llega Yoshua Okón al MUAC 
El Museo Universitario de Arte Contemporáneo albergará del 23 de septiembre hasta el próximo 11 de 
febrero, la exposición "Colateral”, del artista mexicano Yoshua Okón, donde exhibirán videos y los trabajos en 
medios múltiples. El Economista 
  
Fallece Manuel Andrade, poeta y ensayista 
Manuel Andrade, poeta y ensayista mexicano, falleció en la ciudad de México a los 59 años de edad a causa 
de un paro cardiaco, informó el INBA; el poeta fue ganador del Premio Miguel N. Lira por su libro "Crónica de 
Mayo”. La Crónica 
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