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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que al presentar su quinto informe de labores en la Asamblea Legislativa, 
Miguel Ángel Mancera resaltó el trabajo que ha realizado a lo largo de un lustro, el cual dijo, se ha orientado a 
revertir inercias históricas y nocivas. Durante su discurso, Mancera defendió cada una de las decisiones 
tomadas en su gestión, como el aumento a la tarifa del Metro, el doble Hoy No Circula y el decreto para no 
volver a dar concesiones a microbuses. Además, anunció que, partir de la primera quincena de octubre, 10 mil 
trabajadores de la Nómina 8 del Gobierno de la Ciudad serán basificados. 
 
Por otra parte, la SHCP afirmó que el Fonden cuenta con los recursos presupuestales suficientes para superar 
la actual emergencia por el sismo y los huracanes de los últimos días, sin generar alguna presión en las 
finanzas públicas. En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia expuso que el Fondo tiene una 
disponibilidad de alrededor de nueve mil millones de pesos, a los que podrían sumarse las indemnizaciones 
de los mecanismos de transferencia de riesgo contratados para fortalecer el patrimonio del fideicomiso. 
 
En tanto, el INA ordenó a la PGR hacer pública la base de datos ante mortem y post mortem, de los mil 165 
registros de familiares de las personas desaparecidas que aportaron sus datos genéticos y que han sido 
homologados en dicha base. La disposición del órgano de transparencia destaca que la información a revelar, 
deberá contener la fecha de visto por última vez (año), municipio y estado, y clase de muestra (recurso de 
identificación genética: sangre, cabello, etc.). 
 
En otro tema, la disminución en los niveles de pobreza en México en los últimos años se explica por las bajas 
tasas de inflación y la homologación de las zonas geográficas del salario mínimo, destacó el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). De acuerdo con datos actualizados del Coneval sobre la 
evolución de la pobreza, en 2016 el porcentaje de la población en esta situación fue de 43.6 por ciento, nivel 
inferior al 46.2 por ciento de 2014 y el más bajo desde 2010. 
 
En internacionales, Estados Unidos analiza la posibilidad de cerrar su embajada en La Habana debido al 
presunto "ataque acústico" sufrido por un grupo de diplomáticos estadounidenses destinados en Cuba, dijo el 
secretario de Estado, Rex Tillerson. Señaló que el posible cierre está "bajo evaluación" por la Administración 
Trump en respuesta al incidente, que ocurrió a finales de 2016 y ha provocado problemas de salud a una 
veintena de norteamericanos, en su mayoría diplomáticos. 
 

 

Crecen actos de corrupción de partidos: FEPADE 

 

Mancera: corrigió mi gobierno muchos errores del pasado 

 

Malgastan Sonora, Chiapas y Oaxaca más recursos: SFP 

 

Mil policías más y base a 10 mil empleados: MAM 

 

No actúo por un cálculo político, dice Mancera 

 

Mancera alinea a los partidos del Frente Ciudadano 

 

Asesino de Mara estuvo en prisión por robar... y Cabify lo hizo su chofer 

 

La Ley Fintech no reconocerá al bitcoin 

 

Da Mancera V Informe con sabor a Frente 

 

¡Ni una menos!, exigen mujeres 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Temen que la crisis de Rohingya lleve el terror a la escena mundial. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Después de dos devastadores huracanes, las víctimas adoptan nuevas rutinas. (The 
Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La presidencia reestructura un negocio clave de Trump. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La presión de Facebook sobre las ventas de anuncios rusos en la elección de EE.UU. 
(Financial Times) 
 
El País / Sánchez apoya a Rajoy ante "la deriva de la ilegalidad”. (El País) 
 
O Globo / Zona de guerra en la Rocinha, y la policía no aparece. (O Globo) 
 
Estudia EU cierre de su embajada en Cuba 
Tras las recientes y por ahora inexplicables afectaciones de diplomáticos estadounidense en Cuba, 
Washington estudia la posibilidad del cierre de su embajada en La Habana, señaló Rex Tillerson, secretario 
de Estado de EU; algunos funcionarios presentan daños auditivos crónicos y conmociones cerebrales, entre 
otros padecimientos.  (El Heraldo de México),(Publimetro),(Diario de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Apuesta Norcorea a su destrucción: EU  
Luego de las recientes amenazas de continuar y potenciar su programa balístico y nuclear, así como de sus 
constantes amenazas contra EU y sus aliados, Corea del Norte está apostando a su destrucción con su 
comportamiento temerario, si obliga a Washington a defenderse o a cualquiera de sus socios comerciales, 
señaló Nikki Haley, embajadora estadounidense ante la ONU. (Unomásuno),(El Heraldo de México) 
  
Amenaza María a Antillas y Puerto Rico 
Con vientos sostenidos de 120 km/h, con categoría 1, el huracán María tiene en alerta a las Antillas Menores y 
Puerto Rico; de momento se encuentra a 225 kilómetros al este-noreste de Barbados, pero amenaza con 
golpear nuevamente la región del caribe afectada por el reciente paso de Irma. (Reporte Índigo Cinco 
Días),(El Heraldo de México),(La Crónica) 
  
Cae otro por atentando en metro de Londres 
La policía británica anunció la detención de un nuevo sospechoso por el ataque efectuado en la estación de 
Parsons Green, Londres, donde resultaron heridas 29 personas el pasado viernes; el sospechoso de 21 años 
fue arrestado en el puerto de Dover. (La Crónica),(Diario de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Elige oposición a Paraguay para diálogo 
En su camino a favor de la reconstrucción del diálogo en Caracas, el bloque opositor designó al gobierno de 
Paraguay como gante del diálogo en su próxima reunión, el 27 de septiembre en República Dominicana; la 
Asunción se suma a Chile y México como sus acompañantes. (El Economista) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Reporta FEPADE aumento en actos de corrupción 
De acuerdo con un informe de la FEPADE, en los últimos tres años han aumentado los casos de corrupción 
relacionados con comicios que han sido cometidos por los nueve partidos políticos. Del 1 de enero de 2014 
hasta agosto de 2017 se tienen 8 mil 843 expedientes por conductas ilegales, de los cuales mil 12 
expedientes están relacionados directamente con casos de corrupción, y de las cuales se desprenden 171 
averiguaciones previas. El PRI encabeza la lista con 327 expedientes; PAN, 134; PRD, 76; Morena, 47; 
PVEM, 30; MC, 11; PES y Panal, cuatro cada uno, y tres el PT. Partidos locales e independientes también han 
recurrido a estas prácticas. (El Universal) 
 
Empresa que le compró a Anaya, registrada como baldío 
Manhattan Master Plan Development, la empresa que le compró una nave industrial en 53.7 mdp al 
presidente del PAN, Ricardo Anaya, y su familia política, tiene como domicilio un terreno baldío, en Querétaro. 
EL UNIVERSAL constató que en el acta constitutiva de la compañía aparecen sus dos principales socios: Luis 
Alberto López López y María Amada Ramírez Vega, quienes viven en zonas socioeconómicas medio-bajas y 
no representan ser empresarios con la solvencia necesaria para poder adquirir un inmueble de 53 millones de 
pesos. Incluso, Luis Alberto posee un vehículo de la marca Volkswagen Corsa modelo 1987 y no tiene 
propiedades a su nombre. (El Universal) 
 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Serpientes y Escaleras 
Más que un informe de su quinto año de gobierno, Miguel Ángel Mancera pronunció un discurso de despedida 
y que prepara su próxima salida de la Jefatura de Gobierno. Dedicó la parte central de su mensaje a explicar y 
defender sus decisiones más polémicas y las que más pérdida de popularidad le costaron en la CDMX...  
En el salón de sesiones dos estampas llamaban poderosamente la atención: la primera, el efusivo abrazo 
entre Claudia Scheinbaum y Ricardo Monreal, lo que confirmó que la ruptura de Monreal es directa con 
Andrés Manuel López Obrador más que con la Scheinbaun; y la segunda imagen que jaló reflectores fueron 
los dirigentes del Frente Ciudadano por México, Ricardo Anaya, Alejandra Bárrales, Dante Delgado y por 
primera vez con ellos el líder de Nueva Alianza, Luis Castro. (Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 
  

En tercera persona 
Hace dos años, mientras su gobierno atravesaba una grave crisis de credibilidad, el jefe de gobierno 
capitalino, Miguel Ángel Mancera, exigió a los miembros de su gabinete que presentaran su renuncia. Aseguró 
que había decidido evaluarlos. Dejó entrever, sin embargo, que en el fondo de esta decisión había dos temas: 
la lealtad y la honestidad. Había cedido cargos dentro de su gobierno al PRD, a Marcelo Ebrard y a Andrés 
Manuel López Obrador. Mancera reveló en entrevista que "un gran número de personas" ocupó los puestos 
en su gabinete para impulsar a Morena y conseguir un nuevo "hueso" para ellos mismos. "Cada quien sus 
lealtades y cada quien sus cuentas cuando las tenga que rendir", expresó. (Héctor de Mauleón "En Tercera 
Persona", El Universal) 
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Historias de reportero 
El PAN es por mucho el partido más fuerte de los tres que han formado el Frente (el PRD pinta menos del 
diez por ciento y MC ni la mitad de eso), y sobre todo para los panistas, impulsar el Frente tiene todo el 
sentido del mundo: Primero, porque casi todas las veces que han ido en alianza PAN-PRD han resultado 
ganadores. Y segundo, porque no aliarse con PRD y MC implicaría que estos dos partidos pudieran haberse 
ido con Morena. Andrés Manuel López Obrador los despreció y de eso se aprovechó el PAN. (Carlos Loret de 
Mola, "Historias de reportero", El Universal) 
  

Bajo Reserva 
Dentro del propio PRI ya algunos se preguntan qué tan efectiva estará resultando la estrategia del presidente 
del partido, Enrique Ochoa Reza, de realizar casi a diario ataques directos contra Andrés Manuel López 
Obrador. Ayer nuevamente arremetió contra AMLO y dijo que tanto éste como su partido, Morena, apoyan 
abiertamente el régimen de Corea del Norte y de Venezuela, y que ése es precisamente el modelo político y 
económico que ven positivo para México. Advierten que repetirlo tanto y tan seguido podría ocasionar que 
este tipo de comparaciones pierdan efecto. ("Bajo reserva", El Universal) 
  

Política Zoom 
En la versión 2018 del "peligro para México", la senadora Luisa María Calderón comparó al Frente Ciudadano 
y a Andrés Manuel López Obrador con Adolfo Hitler. El jueves de la semana pasada la legisladora dijo 
textualmente: "cuando se dice que el Frente se está consolidando... y está tomando medidas populistas como 
las de AMLO... me preocupa muchísimo. Eso pasó con Adolfo Hitler, en la Segunda Guerra Mundial: tenía la 
simpatía de los ciudadanos". O bien la ignorancia de esta mujer es total, o supone que la tontería del resto es 
peor que la suya. En cualquier caso, la comparación no sólo es descabellada sino profundamente ofensiva. 
(Ricardo Raphael "Política Zoom" , El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Empresa 
A partir de diciembre entra en escena la Bolsa Institucional de Valores en ruptura del monopolio de la Bolsa 
Mexicana de Valores quien despegó una larga campaña para impedir su arribo. La exposición de motivos, 
costosos estudios académicos al calce; tronantes declaraciones de duplicidad de procesos, de distorsionar el 
estrecho mercado y restarle operatividad, ubicaban al organismo bursátil como "monopolio bueno". Impulsada 
por la firma Central de Corretajes, la nueva Bolsa juega el volado con apoyo multimillonario de recursos del 
ahorro para el retiro de los trabajadores, vía la adquisición de Certificados de Capital de Desarrollo conocidos 
como CKD. (Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Buscará CDMX mantener Fondo en 2018 
El gobierno de la CDMX estará en trabajos de cabildeo con miras a defender el Fondo de Capitalidad para el 
2018, del cual esperan sea al menos el mismo monto de 2017, de dos mil 500 millones, señaló Edgar 
Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas local. Ciudad, La Crónica 
  
Seguirá PRD con la misma agenda legislativa 
De no concretarse el Frente Ciudadano por México, impulsado por el PAN, PRD y MC, el pardito del sol 
azteca seguirá trabajando la misma agenda legislativa, señaló Luis Sánchez, líder perredista en el Senado. 
"La agenda ya es nuestra y la estamos impulsando”, precisó. País, El Heraldo de México 
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Prepara Frente gira por la República 
Con la finalidad de conocer las problemáticas de la población para elaborar una agenda de prioridades, el 
próximo mes de octubre se contempla el inicio de una gira a nivel nacional por parte del Frente Ciudadano por 
México, señaló Alejandra Barrales, presidenta del PRD. Noticias, Publimetro 
 
Buscan combatir la reincidencia 
La PGR, a través del programa piloto Repensar, busca combatir la reincidencia entre los jóvenes, desde el 
primer momento que llegan ante una autoridad ministerial, para evitar que vuelvan a delinquir, explicó el 
director de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Pablo Vázquez. País, El Heraldo de 
México 
  
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Rinde Mancera su Quinto Informe 
Al presentar su quinto informe de gobierno en la Asamblea Legislativa, Miguel Ángel Mancera enumeró y 
defendió lo que a su juicio han sido los principales logros de sus cinco años, al tiempo que dedicó la parte 
central de su mensaje a explicar y defender sus decisiones más polémicas y las que más pérdida de 
popularidad le costaron en la CDMX: el aumento a la tarifa del Metro; el doble Hoy no Circula; la cancelación 
de permisos de microbuses y el no haber utilizado la fuerza pública durante el bloqueo de la CNTE a la ciudad 
en agosto de 2013. 
 

 El jefe de Gobierno estuvo arropado por representantes del Frente Ciudadano, quienes dejaron ver que 
respaldarán su candidatura rumbo a la Presidencia en 2018.  Excélsior / Distrito Federal / Internet, El 
Economista, 24 Horas, La Crónica / Distrito Federal / Internet, Capital de México, El Universal, La Jornada, 
Milenio Diario  

Más que un informe de su quinto año de gobierno, Miguel Ángel Mancera pronunció un discurso de 
despedida y que prepara su próxima salida de la Jefatura de Gobierno. Dedicó la parte central de su mensaje 
a explicar y defender sus decisiones más polémicas y las que más pérdida de popularidad le costaron en la 
CDMX... (Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 
 
Ordenan a PGR entregar datos de desaparecidos 
La PGR deberá dar a conocer una versión pública de la base de datos que posee, ante mortem y post 
mortem, de los 1,165 registros de familiares de las personas desaparecidas que aportaron sus datos 
genéticos y que han sido homologados en dicha base, informó el INAI. En un comunicado, el órgano 
autónomo indicó que la versión únicamente deberá contener la fecha de visto por última vez (año); municipio y 
estado/departamento (municipio y estado), y clase de muestra (recurso de identificación genética: sangre, 
cabello, etcétera). El Economista, Diario de México 
  
Suman 2,646 escuelas dañadas por sismo: Nuño 
El secretario de Educación, Aurelio Nuño, informó que 2 mil 646 escuelas resultaron dañadas en Oaxaca y 
Chiapas por los sismos de la semana antepasada, por lo que la reconstrucción podrá alcanzar los 2 mil 
millones de pesos, aunque mil 800 serán cubiertos por las aseguradoras. Al concluir el censo de inmuebles 
dañados, Nuño señaló que mil 75 escuelas de Oaxaca tuvieron algún tipo de afectación y, en Chiapas, se 
dañaron mil 571, de acuerdo con el conteo. Milenio Diario, La Crónica / Distrito Federal / Internet, El Día 
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México no merece modelos populistas: Ochoa 
"México merece tener un mejor destino que caer en el populismo autoritario que representan los gobiernos de 
Corea del Norte y Venezuela, apoyados por el populismo de López Obrador", sentenció. El dirigente tricolor 
afirmó que ese camino no lo quiere nadie en el mundo, por lo que convocó a todos los mexicanos a trabajar 
unidos, desde las trincheras de la sociedad civil, de los partidos, de los empresarios, de los estudiantes, de las 
madres de familia, para que México tenga mejores etapas de desarrollo y no caigamos en el falso espejismo 
de Morena. El Universal, 24 Horas, El Día 
  
Sí me interesa la jefatura de CDMX: Barrales 
Al acudir a la Asamblea Legislativa al Quinto Informe de Miguel Ángel Mancera, la presidenta nacional del 
PRD, Alejandra Barrales, dejó de manifiesto sus aspiraciones para buscar la candidatura a la jefatura de 
Gobierno, abanderada por el Frente conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. "No me descarto, 
estamos trabajando, soy una figura política enamorada de la ciudad", dijo la senadora con licencia del sol 
azteca.  El Universal, Milenio Diario 
  
Ofrece PRI trasformar Fiscalía: Gamboa 
"Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la importancia y trascendencia de construir 
una Fiscalía General de la República, con un marco jurídico sólido, autónomo, que garantice la procuración de 
justicia en beneficio de la sociedad", afirmó el senador Emilio Gamboa. "No se trata de un simple cambio de 
fachada de la PGR a Fiscalía General de la República", aseveró. Gamboa señaló que se requieren cambios 
en el texto constitucional que otorguen certeza y elementos para que esta fiscalía sea eficaz. El Economista, 
El Heraldo de México, Reforma 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Exigen investigar a Sandoval por lavado 
La Comisión de la Verdad de Nayarit, integrada por ciudadanos, académicos e intelectuales, solicitará a la 
Unidad de Inteligencia Financiera del SAT y a la Unidad Antilavado de Dinero de la PGR investigar las 
transacciones inmobiliarias de Roberto Sandoval, su familia y su círculo cercano. Desde abril, el organismo 
ciudadano presentó una denuncia de hechos en contra del gobernador de Nayarit por un supuesto 
enriquecimiento ilícito, debido a que su salario durante sus más de 10 años de carrera política no coincide con 
las propiedades que ostentan él y sus familiares. 24 Horas / Internet 
  
Balacera deja 9 muertos en Guerrero 
El Grupo de Coordinación Guerrero confirmó un enfrentamiento armado en Pachivia, municipio de Teloloapan, 
cuyo saldo fue de ocho integrantes de La Familia michoacana muertos en el lugar del tiroteo, donde un 
soldado del Ejército recibió varios balazos y falleció cuando era atendido. Roberto Álvarez, vocero del grupo, 
señaló que los hechos se registraron a las 23 horas del pasado sábado, cuando elementos de la Sedeña 
realizaban patrullajes en Pachivia, cuando fueron agredidos a tiros por un grupo armado. Milenio Diario, El 
Día, Diario de México 
 
Ejecutan a pareja de agentes en Cancún 
Dos policías y su hijo menor de edad fueron asesinados a tiros la mientras paseaban por un centro comercial 
de la ciudad de turística de Cancún, en el Caribe mexicano, informaron las autoridades. La Fiscalía del estado 
de Quintana Roo, indicó que se trataba de una pareja de agentes ministeriales -policías de la Fiscalía que se 
encargan de investigar delitos- que "se encontraban en el lugar en su día de descanso". Cancún es una de las 
principales zonas turísticas de México, pero desde inicios del año ha sufrido otros episodios de violencia. 
Unomásuno, El Universal, La Crónica 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Fonden, con recursos suficientes: SHCP 
El Fonden cuenta con los recursos presupuestales suficientes para superar la actual emergencia por sismo y 
los huracanes de los últimos días, sin generar alguna presión en las finanzas públicas, afirmó la SHCP. El 
Fondo tiene una disponibilidad de alrededor de nueve mil millones de pesos, a los que podrían sumarse las 
indemnizaciones de los mecanismos de transferencia de riesgo contratados para Fortalecer el patrimonio del 
fideicomiso, detalló la dependencia en el Informe Semanal de su Vocería. (La Crónica),(24 Horas),(Capital de 
México), (La Jornada / Distrito Federal / Internet) 
  
Menor pobreza, por baja inflación: CEESP 
La disminución en los niveles de pobreza en México en los últimos años se explica por las bajas tasas de 
inflación y la homologación de las zonas geográficas del salario mínimo, destacó el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado. Según la serie actualizada del Coneval sobre la evolución de la pobreza, en 
2016 el porcentaje de la población en situación de pobreza fue de 43.6%, nivel inferior al 46.2% del 2014 y el 
más bajo desde el 2010. Esto significó que en términos absolutos, la población en dicha situación disminuyera 
en 1.9% millones de personas, detalló el CEESP. (La Crónica),(Capital de México),(El Universal / Distrito 
Federal / Internet) 
  
Prevén eliminar 6,260 plazas en 2018 
Para el próximo año, se propone eliminar 6,260 plazas del sector público, así como crear 3,857 nuevos 
puestos laborales, respecto de lo que se presentó en el 2017, de acuerdo con información del tomo IX del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). Del total de plazas que se busca cancelar, 
82% se concentra en Pemex, con 5,117 plazas. Con ello, la petrolera registrará un total de 111,484 puestos 
de trabajo. (El Economista) 
 
Devolverá SAT IVA a afectados por sismo 
El SAT resolverá a más tardar el 29 de septiembre las primeras solicitudes de devolución del IVA que 
presentaron al cierre del 15 de septiembre, las personas y empresas afectadas por el sismo de 8.2 grados en 
Chiapas y Oaxaca. En la Tercera Resolución de modificaciones a la Miscelánea Fiscal para 2017, que dio a 
conocer de manera anticipada, el SAT reiteró que en un máximo de 10 días hábiles resolverá las que se 
hicieron en el portal SAT hasta el viernes 15 de septiembre. (El Universal) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invierten GE y EVM 600 mdd en planta 
Energía del Valle de México (EVM) y General Electric invierten 600 millones de dólares en la construcción en 
el Estado de México de una central de ciclo combinado, la cual producirá 850 MW o electricidad usada para 
encender por dos días a Baja California. El proyecto se desarrollará en una primera etapa de construcción de 
32 meses en Axapuseo, Estado de México, explica el documento. Después está programada una etapa de 
comisionamiento por 6 meses. El Heraldo de México 
  
Ofrece Citibanamex estrategia de inversión  
Citibanamex listo para brindar una estrategia integral de inversión a los mexicanos con recursos en el 
extranjero que decidan aprovechar el programa de retorno de capitales, cuya vigencia se extendió hasta el 19 
de octubre de este año. El responsable de Estrategia de Inversión de Citibanamex Privada, Alejandro 
Martínez Féres, calificó como exitoso el programa de repatriación de capitales, tanto por sus beneficios, como 
por los flujos retornados, los cuales ya superan los 225,000 millones de pesos. El Economista 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.6598 +0.03%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.6600 -0.04%  
 EURO 

  
21.0920 -0.04%  

 MEZCLA MX 
  

48.05 -0.27%  
 WTI 

  
49.09 0.00%  

 CETES 28 días 
  

6.98 0.00%  
 TIIE 28* 

  
7.3750 -0.02%  

 

Oro                                  USD/MT 1,321.300 1,328.30 -0.53%  17/9/2017 

Plata                                USD/MT 17.60 17.75 --0.87% 17/9/2017 

Cobre                              USD/MT 2.93 2.94 -0.26% 17/9/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 174.02 +0.73 +0.42% 
 

174.04 
 

173.58 
 

5:02 AM 

UBS Bloomberg CMCI 882.50 
 

+3.52 
 

+0.40% 
 

892.61 
 

890.04 5:02 AM 
 

Reuters/Jeffries CRB 186.34 
 

+0.76 
 

+0.41% 
 

186.43 185.47 15/9/2017 

Rogers Intl Total Return 2,77.85 
 

+8.57 
 
 

+0.38% 
 
 

2,279.23 2,272.00 
 

4:59 AM 
 

S&P GSCI 2,305.63 +9.79 
 

+0.43% 
 

-- -- 15/9/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Marchan para exigir justicia por Mara 
Miles de mujeres protestaron ayer en diferentes puntos del país para exigir justicia por el caso de la joven 
Mara Castilla, asesinada tras tomar un taxi de la empresa Cabify en la ciudad de Cholula, Puebla. En la 
Ciudad de México, el recorrido inició cerca de las 12:00 horas, en el Zócalo, para luego dirigirse a las 
instalaciones de la PGR. También fueron convocadas manifestaciones en Puebla, Guadalajara, Xalapa, 
Sonora, Monterrey, y Torreón, entre otras ciudades, tanto ayer, como hoy lunes. (Unomásuno),(El Heraldo de 
México),(Milenio Noticias Domingo 4ta.),(La Crónica),(24 Horas / Internet),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Prevalecen tormentas en 21 estados por Norma 
Debido a los desprendimientos nubosos que genera la tormenta tropical Norma al suroeste de Baja California 
Sur, prevalecen las condiciones para que esta tarde se generen tormentas de muy fuertes a fuertes en por lo 
menos 21 entidades del país. Los meteorólogos informaron que a los efectos de Norma se suman los 
generados por un canal de baja presión en el interior del país, y la aproximación de una onda tropical. 
(Unomásuno),(24 Horas) 
  
Operó IMSS con éxito a corazón abierto durante sismo 
El profesionalismo del cuerpo de médicos del Hospital General, Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, 
quedó de manifiesto el pasado 7 de septiembre, cuando en medio del sismo de 8.2 grados en la escala de 
Richter se realizaba una operación de urgencia a corazón abierto a una pequeña niña de nueve años de 
edad. El instituto informó que la intervención quirúrgica de emergencia a la menor, quien presentó falla 
cardiaca severa, concluyó a las dos de la mañana del viernes y la paciente se recupera con éxito. (La 
Crónica),(24 Horas) 
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Descarta Cofepris riesgo sanitario por sismo 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantiene acciones en favor de la 
salud de la población afectada por el sismo de 8.2 grados que afectó a Chiapas y Oaxaca, sin que hasta el 
momento se reporte algún riesgo sanitario. Al emitir un reporte, detalló que en Oaxaca, las brigadas de 
especialistas visitaron en una semana 63 localidades en 41 municipios y supervisaron 45 refugios para apoyar 
a 10 mil 988 afectados. Además, se realizaron 760 evaluaciones en varios establecimientos, entre ellos en 40 
plantas purificadoras de agua y 10 mercados públicos. (El Heraldo de México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Fallece René Drucker, científico mexicano 
A través de su cuenta de twitter la Universidad Nacional autónoma de México, confirmó la muerte de René 
Drucker Colín investigador y titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Investigación de la Ciudad 
de México. René Drucker fue un reconocido investigador y promotor de la ciencia especializado en Fisiología 
y Neurobiología. La Crónica / Distrito Federal / Internet, Excélsior / Distrito Federal / Internet, 24 Horas / 
Internet, Milenio Diario, Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 
  
Impulsa Intel iniciativas de desarrollo tecnológico 
Intel desarrolla el talento mexicano con la finalidad de generar tecnologías innovadoras que sirvan para 
resolver las necesidades a escalas nacional y global. En colaboración con Jalisco y diferentes universidades 
del país la empresa de tecnología impulsa una serie de iniciativas que permitan a los jóvenes mexicanos 
interesarse por carreras enfocadas al desarrollo tecnológico. Actualmente, en el Centro de Diseño de 
Guadalajara 40% del talento tiene maestría y doctorado, 55% nivel superior y 5% técnico. Milenio Diario 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Victoria del Madrid en Anoeta 
El Real Madrid se llevó la victoria en Anoeta, en la cuarta jornada de la Liga española, al imponerse de 
visitante por 1-3 ante Real Sociedad, para llegar a 8 unidades, colocándose en la cuarta posición de la 
general. Borja Mayoral y Gareth Bale marcaron para los blancos, quienes se vieron beneficiaron con un 
autogol del cuadro rival. (El Economista) 
  
Triunfa Hamilton en Singapur 
El británico Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, se adjudicó la victoria en la decimocuarta fecha de la 
temporada 2017, del Gran Premio de Singapur; Daniel Ricciardo, de Red Bull y Valtteri Bottas, también de 
Mercedes, completaron el podio. (La Crónica) 
 
Doblega Toluca al Querétaro 
Los diablos rojos del Toluca se llevaron la victoria en casa frente al cuadro del Querétaro, por 3-2, en la fecha 
9 de la Liga MX para situarse en la tercera posición de la general; los escarlatas sumaron tres unidades 
gracias a los goles de Alexis Canelo, en dos ocasiones, y Fernando Uribe. (La Crónica) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Publican libro Premio Crónica 
El Grupo Editorial La Crónica de Hoy recopila siete años de ceremonias de premiación con la publicación del 
libro Premio Crónica, que contiene entrevistas y semblanzas de los galardonados, donde exponen su labor 
cotidiana a favor de la ciencia, tecnología, la academia, la cultura, la comunicación pública, entre otros rubros. 
La Crónica 
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Gana cinta mexicana en Toronto 
Una coproducción España-México de Manuel Martín Cuenca, fue galardonada en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto como mejor película en el criterio de Presentaciones Especiales. En la cinta participan los 
mexicanos Adriana Paz y Tenoch Huerta. Capital de México 
  
Abrirá FCE filial en Colombia 
El Fondo de Cultura Económica (FCE) abrirá una nueva filial en Colombia, en el edificio de la Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín; la filial cuenta con gran significado ante los paralelismos en el combate al 
narcotráfico entre México y Colombia, señaló José Carreño, director general de la casa editorial. El 
Economista 
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