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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que Panamá concedió a México la extradición de Roberto Borge, 
ex gobernador de Quintana Roo, informaron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR en un 
comunicado conjunto. Conforme a la legislación panameña, Borge Angulo contará con los medios de 
impugnación correspondientes, por lo que las autoridades mexicanas continuarán dando seguimiento y 
atención a este procedimiento hasta lograr su entrega a nuestro país. 
 
En tanto, el Presidente Enrique Peña Nieto atestiguó el anuncio de inversión de Grupo IUSA por 840 millones 
de dólares para la construcción del Parque de Diversiones y Resort AMIKKO en la Riviera Maya, que 
generarán nueve mil empleos directos y 36 mil indirectos. En Los Pinos, el mandatario destacó que México 
tiene la capacidad de desarrollar proyectos de clase mundial porque ofrece confianza y certidumbre a los 
inversionistas nacionales y extranjeros.  
 
Por otra parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que de incluirse en el TLCAN una 
cláusula de extinción, como lo propone el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, no habría 
certidumbre. Además, el secretario consideró que existen cuatro capítulos que podrían cerrarse en la tercera 
ronda, a realizarse del 23 al 27 de septiembre en Canadá, entre los que se encuentran pequeñas y medianas 
empresas, transparencia, y sanitarios y fitosanitarios. 
 
En temas electorales, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el Proyecto de 
Resolución que será votado en Consejo General la próxima semana, por el que se otorgará el registro del 
Frente Ciudadano por México que integran PAN, PRD y MC. De acuerdo con el proyecto aprobado, el Frente 
no tiene una finalidad electoral, pero sí contará con una personalidad jurídica propia, como lo considera la 
legislación en la materia. 
 
Por último, el gobierno del estado Puebla canceló el permiso de operación a la empresa Cabify y anunció la 
creación de un reglamento especial para este tipo de compañías de transporte privado. En conferencia de 
prensa, el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco, destacó que la decisión anunciada se tomó 
porque se encontraron irregularidades en los procesos de afiliación de choferes o socios del servicio, 
especialmente en el caso de Ricardo Alexis "N”, señalado como responsable del feminicidio de Mara 
Fernanda Castilla. 
  

 

Salpica Odebrecht a 3 calderonistas 

 

Compra de voto lidera los delitos electorales 

 

Hallan muertas a 921 desaparecidas 

 

En Puebla, Edomex y Chihuahua, 368 mujeres asesinadas 

 

Narcoviolencia rebasa los 100 mil ejecutados 

 

Aprendizaje insuficiente en 6 de cada 10 alumnos de prepa 

 

ONGs exigen Fiscalía General autónoma 

 

En zonas de alto riesgo, hay 270 mil inmuebles  

 

Asesino de Mara fue detenido en marzo con 250 litros de huachicol en Puebla 

 

Se complica cerrar TLC 2.0 en el 2017 

 

TLCAN: obstáculos en 12 temas, avances en 7 

 Revisará CDMX a Uber y Cabify 
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63948806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63947988
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http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63947937
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / G.O.P. impulsa nuevo voto para la ley de salud. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump impulsa la política nacionalista. (The Wall Street Journal) 
 
Financial Times / El apretado tema del Brexit reprocha a Jhonson. (Financial Times) 
 
El País / Trump pide reformar la ONU y critica su ineficacia. (El País) 
 
Le Monde / Un nuevo huracán golpea al Caribe. (Le Monde) 
 
O Globo / Tiros en la Rocinha no despiertan a las autoridades.(O Globo) 
 
Impacta María Dominicana; alcanza categoría 5 
El huracán María, fortalecido en categoría 5, con vientos de 260 km/h, se encuentra golpeando las Islas de 
Sotavento y Dominica, donde esperan olas de hasta de dos metros de altura; se espera que el huracán, 
considerado de alto riegos, llegue el miércoles a Puerto Rico. (El Heraldo de México),(Unomásuno),(Diario de 
México),(Capital de México),(Impacto Diario) 
  
Pide Trump reformas en la ONU 
El presidente Donald Trump, en una reunión con las Asamblea General de la ONU, solicitó la realización de 
reformas al organismo, debido a que la burocracia redujo la efectividad del organismo, sin embargo, confió 
que bajo la dirección del secretario general, Antonio Guterres, los objetivos puedan alcanzarse. (La 
Crónica),(El Heraldo de México),(El Economista) 
  
Expulsa España a embajador Norcoreano 
A través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, España expulsó de su país al embajador 
Norcoreano, Kim Hyok Chol, al considerarlo persona non grata, como consecuencia de las crecientes pruebas 
nucleares de Pyongyang. (Capital de México) 
  
Prepara EU sanciones contra Venezuela 
El presidente Donald Trump señaló que ante la "inaceptable” situación que enfrenta Venezuela, su gobierno 
prepara nuevas sanciones contra Caracas, al tiempo que hizo llamado a los países de América Latina a 
apoyar en la recuperación de la libertad y la democracia en suelo venezolano. (El Economista),(Capital de 
México) 
  
Reclama Cataluña bloqueo de finanzas 
El gobierno Catalán decidió impugnar ante el Tribunal Supremo la decisión del Ejecutivo español, Mariano 
Rajoy, sobre la intervención de sus cuentas con el argumento del posible desvío de fondos públicos a la 
realización del referéndum secesionista, del próximo 1 de octubre. (El Heraldo de México) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Movilizaciones a tres años de Ayotzinapa  
Padres de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y organizadores que los respaldan 
realizarán, del 15 al 26 de septiembre, la denominada Jornada Nacional de Lucha “Escucha mi voz 43”. Con 
estas acciones buscan que se continúe con las investigaciones, se admitan otras evidencias y se logre la 
localización de los estudiantes. Insisten en rechazar la denominada “verdad histórica”. (Intélite (Ver 
documento)) 
  

https://www.nytimes.com/
https://www.wsj.com/
https://www.ft.com/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63947785
http://www.lemonde.fr/
https://oglobo.globo.com/
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63945879
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63941441
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Anuncia EPN proyecto turístico en QRoo 
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el anuncio de una inversión por 840 mdd de la empresa IUSA 
para la construcción del parque temático Amikoo en la Riviera Maya. El mandatario confesó su entusiasmo 
por el proyecto que, aseguró, favorecerá a que el país se siga consolidando "como un destino turístico de gran 
calidad". El parque tendrá 4 millones de visitantes al año, convirtiéndose en el más importante de América 
Latina. (Once Noticias 14:00 hrs.),(Ovaciones),(La Crónica),(Milenio Diario),(24 Horas),(El Economista) 
  
Investigan a 3 calderonistas por Odebrecht 
Como parte de las pesquisas del caso Odebrecht, la PGR indaga la participación de funcionarios del Gobierno 
de Felipe Calderón en un millonario convenio para, presuntamente, beneficiar a Braskem, empresa 
petroquímica subsidiaria de la brasileña. Los funcionarios indagados son Jordy Herrera Flores, ex director de 
Pemex Gas y Petroquímica Básica; Ian Malo Bolívar, su entonces coordinador de asesores, y el ex director de 
Pemex Juan José Suárez Coppel. El contrato obliga a la petrolera a indemnizar hasta con 300 mdd anuales 
por incumplir con el abastecimiento para Braskem-Idesa y renuncia a defenderse legalmente. (Reforma) 
  
Abandonan Cabify y Uber a usuarios 
De acuerdo con sus avisos legales, Uber y Cabify no se hacen responsables de sus conductores, de lo que 
ocurra en las unidades y de la seguridad de los usuarios cuando usan sus servicios, aunque los controles de 
selección de sus empleados, afirman esas empresas, son de los más estrictos. A pesar de que ambas 
empresas se deslindan de los conductores, para que éstos puedan operar en su plataforma tienen que 
entregar como requisito una carta de no antecedentes penales y automovilísticos, además de un examen 
psicométrico en algunos casos. (Milenio Diario) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Después de la tragedia en Oaxaca y Chiapas viene 
lo que podría convertirse en el megaproyecto del 
sexenio: la reconstrucción. Tras la conclusión del 
censo de damnificados, se prevé que arranque la 
edificación de casas declaradas como pérdida total 
y también la reparación de inmuebles dañados. Y 
todo en año electoral a nivel nacional y con 
renovación de gubernatura chiapaneca incluida. 
Sobra decir que se requerirá mayor transparencia 
que en cualquier otra obra pública. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Día con día 
Los reportajes de "La estafa maestra" nos permiten 
entender mucho más de lo que cuentan, porque lo 
que cuentan es un modus operandi que uno puede 
imaginar repetido cien o mil veces. De hecho hay 
registrados en la cuenta pública más de 2 mil 
convenios similares a los 73 denunciados por 
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y 
Animal Político. Es notable que en pleno camino al 
combate electoral de 2018 las fuerzas políticas de 

oposición no hayan hecho de esta denuncia, una 
instancia de debate político, una llamada a la 
rendición de cuentas. (Héctor Aguilar Camín, "Día 
con Día", Milenio Diario) 

Tercer grado 
Miedo y alivio son los sentimientos encontrados 
que deja la entrevista a Steve Bannon para el 
programa 60 Minutos, de CBS. Quien fuera el 
principal estratega de Trump durante la campaña y 
hasta hace poco en la Casa Blanca, detalló el 
nacionalismo excluyente, la obsesión por la 
seguridad y la apuesta por la manufactura local. 
Según Bannon, la receta para elevar la popularidad 
de Trump y acercarlo a la reelección incluye dos 
ingredientes básicos: la abolición del programa de 
los dreamers y la construcción del muro fronterizo. 
Por ello, alivia que Bannon ya no le hable al oído al 
presidente estadunidense, y que Trump y los 
demócratas hayan anunciado que buscarán una 
salida legal para los "soñadores". (Leopoldo 
Gómez, En tercer grado, Milenio Diario) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63936263
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63948265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63945116
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En la Secretaría de Economía se está analizando 
modificar la asignación de cupos para exportar 
automóviles hechos en México hacia Brasil. En 
2012, por petición del gobierno de ese país 
sudamericano, se cerró el mercado brasileño al 
libre comercio de autos hechos en México y en su 
lugar se instaló un sistema de cupos para racionar 
el número que entraba cada año. En los últimos 
años, las ventas de autos de México han 
disminuido de manera global y los cupos que tanto 
se buscaron no han logrado llenarse, con todo y los 
mejores esfuerzos de la industria automotriz. Así 
las cosas, próximamente se dará a conocer cómo 
se modificará este esquema de comercio exterior. 
("Capitanes", Reforma) 

Coordenadas 

El dólar ha tendido a fluctuar en un rango de 17.60 
a 17.90 en las últimas semanas. Por esa razón fue 
oportuno que el Consejo de Estabilidad del 
Sistema Financiero Mexicano haya advertido lo 
siguiente: "...ante la complejidad del entorno 
internacional, existe la posibilidad de que se 
presenten nuevos episodios de elevada volatilidad 
financiera que tengan repercusiones sobre los 
mercados financieros y la actividad económica 
nacional". Los posibles detonadores de esta 
circunstancia podrían ser las tensiones 
geopolíticas; un proceso de normalización 
monetaria en los EU más rápido de lo previsto y las 
dificultades en el proceso de modernización del 
TLCAN. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Impulsarán a Mancera para la Presidencia 
En el PRD se está trabajando para apuntalar la propuesta de Miguel Ángel Mancera como candidato 
presidencial por el Frente Ciudadano por México, considero Raúl Flores García, presidente perredista en la 
CDMX. "Esperemos a crear un programa de gobierno que nos represente a todos”, consideró. Primera Plana, 
Capital de México 
 
Figura Frente como favorito en 2018 
A pesar de situarse en el primer lugar en las encuestas que miden la preferencia electoral para ganar la 
presidencia de México, el Frente Ciudadano por México no debe confiarse y debe presentar una propuesta 
electoral que garantice el triunfo en 2018, señaló el coordinador de la plataforma del PAN, Gustavo Madero. 
Suplemento "Los Políticos", El Economista 
  
Cuestiona Alavez decisión de la SCJN 
Aleida Alavez, diputada de MORENA, lamentó la decisión de la SCJN al avalar el Código Electoral de la 
Ciudad sin la realización de una consulta a los Pueblos y Barrios Originarios capitalinos; los ministros 
argumentaron que se cuenta con poco tiempo para que el Código entre en práctica, al arrancar el año 
electoral en octubre próximo. Ciudad, Reforma 
  
Promueven difusión de protocolos de seguridad 
Ante los movimientos telúricos recientes y a 32 años del sismo de 1985, el reto de las autoridades es lograr 
una mayor difusión de los protocolos de seguridad para saber cómo actuar ante los temblores, señaló el titular 
de la Secretaría de Protección Civil de la CDMX, Francisco Lugo García. CDMX, 24 Horas 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63947680
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Avanza en INE registro del Frente Ciudadano 
A través de su Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el INE aprobó la solicitud de registro del 
convenio presentado por el Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, PRD y MC. El Frente tendrá 
vigencia a partir de la publicación de la resolución del Consejo General en el Diario Oficial de la Federación y 
hasta el 31 de diciembre de 2024. La Crónica, 24 Horas 
  
Salvarán Oaxaca y Chiapas ciclo escolar: Nuño  
Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP, aseguró que el ciclo escolar en Oaxaca y Chiapas, las dos entidades 
más afectadas por el sismo de 7 de septiembre, no se perderá. En conferencia de prensa, el funcionario 
detalló que las clases no impartidas se recuperarán de diversas formas, por ejemplo, con sesiones algunos 
fines de semana, a contraturno o bien tomando algunos días de vacaciones. Precisó que reconstruir las 
escuelas afectadas, ya sea de forma total o parcial, según se requiera, tardará unos ocho meses,  La Jornada 
/ Distrito Federal / Internet, Reforma, El Universal / Distrito Federal / Internet, Ovaciones 
  
Encabezará Videgaray trabajos en ONU 
El titular de la SRE, Luis Videgaray, se reunió con representantes del Comité Judío Americano, en el marco 
del 72 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En el encuentro, el 
canciller reconoció los temas clave sobre la relación bilateral con Israel y la visita del primer ministro Benjamin 
Netanyahu a México. Como representante de la delegación de México en la Asamblea de la ONU, Videgaray 
participará en foros de interés global, regional, económicos y de asuntos migratorios. El Economista, 24 
Horas, La Crónica 
  
Llama Segob a preservar la cultura indígena 
La preservación de la cultura indígena requiere de la acción decidida del Estado, en donde se identifique a las 
comunidades como sujetos de derechos y no solo como beneficiarios de programas sociales, aseguró el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Durante la firma del Convenio Marco de Colaboración 
entre la Segob y la Unesco, en materia de derechos humanos y culturales, el funcionario destacó la necesidad 
de que este sector de la población sea considerado para la realización de políticas públicas que le permita su 
desarrollo social, económico y cultural. Milenio Diario, El Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Presentan propuesta sobre Fiscalía autónoma 
Al menos 300 organizaciones sociales entregaron al Frente Ciudadano por México una propuesta de dictamen 
ciudadano para reformar la Constitución y que se conforme una Fiscalía General con autonomía e 
independencia de partidos y gobiernos. Las organizaciones Vamos por Más y Fiscalía que Sirva entregaron el 
documento a los líderes de los partidos que conforman el bloque: Alejandra Barrales, presidenta del PRD; 
Ricardo Anaya, líder del PAN y Alejandro Chanona, de la dirigencia nacional de MC. El Universal / Distrito , 
Federal / Internet, Reforma, La Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Otorga Panamá extradición de Borge 
Panamá concedió a México la extradición de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, informaron la 
SRE y la PGR en un comunicado conjunto. Entre los delitos que se le imputan están su presunta participación 
en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Borge contará con los medios de impugnación 
correspondientes, por lo que las autoridades mexicanas continuarán dando seguimiento y atención a este 
procedimiento hasta lograr su entrega a nuestro país. El Financiero / Distrito Federal / Internet, La Crónica, 
Unomásuno, 24 Horas, El Economista 
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Vinculan a proceso al presunto asesino de Mara 
Un juez de Control vinculó a proceso por el delito de privación ilegal de la Libertad al conductor de Cabify en 
Puebla, Ricardo Alexis "N", relacionado con la desaparición y muerte de Mara Fernanda Castilla, lo que 
significa que se deberá realizar un juicio en su contra. La autoridad judicial mantuvo la prisión preventiva 
oficiosa y fijó cuatro meses como etapa de investigación. La Fiscalía aún no acusó formalmente al detenido de 
cargos como violación, robo (de celular) y feminicidio, en espera de recopilación de pruebas. La Crónica, 
Ovaciones, Diario de México 
 
Se ampara Herrera por citatorio en Veracruz 
El ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, presentó una solicitud de amparo contra el citatorio 
enviado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz bajo el argumento de que violenta los principios de 
seguridad jurídica y presunción de inocencia del ex gobernador de Veracruz. El Financiero / Distrito Federal / 
Internet 
 
Chocan pobladores y policías en Naucalpan 
La detención de dos supuestos secuestradores provocó un enfrentamiento entre policías y habitantes de San 
Francisco Chimalpa, en Naucalpan, pues pretendían linchar a los sospechosos. Tres patrullas dañadas, una 
de ellas incendiada, fue el resultado de la confrontación, en la que los agentes evadieron a la multitud y 
trasladaron a los arrestados a una agencia ministerial. Luego de unos 30 minutos de caos, en el que también 
hubo detonaciones de arma de fuego, los uniformados lograron huir y la carretera fue bloqueada por 
pobladores. Reforma 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Cláusula en TLCAN genera incertidumbre: SE 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró que la intención de renegociar el TLCAN cada cinco 
años es un tema que todavía no está en la mesa de discusión. Entrevistado durante el Foro Forbes 2017, el 
funcionario explicó que la cláusula de renovar el acuerdo cada lustro iría en contra de dar certidumbre a la 
inversión y comercio, elementos que son prioritarios en el pacto. Señaló que existen cuatro capítulos que 
"podrían cerrarse" en la tercera ronda a realizarse en Ottawa, Canadá. (La Crónica),(El Economista),(El 
Financiero),(Reforma) 
  
Pendiente, consolidar el Estado de Derecho: SHCP 
Para que las reformas estructurales que impulsó el gobierno federal logren que la economía mexicana tenga 
un mayor crecimiento, es necesario mejorar y consolidar el Estado de Derecho, reconoció José Antonio 
Meade, titular de Hacienda en la clausura del Foro Forbes. Agregó que al mejorar el Estado de Derecho, el 
país generará una mayor productividad, lo que a su vez se traducirá en mayores inversiones, empleo y mayor 
inclusión. (El Economista) 
  
Solicitará SCT 280 mdp para la reparación de carreteras 
El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, solicitará a Hacienda alrededor de 280 millones de pesos para la 
reparación de carreteras por los daños causados por el temblor. En entrevista, aclaró que los daños en las 
carreteras no son un impedimento para que llegue la ayuda a los damnificados. Agregó que ya se gestionan 
los recursos, por lo que esperaban que este mismo inicio de semana sean autorizados, que se cargarán a los 
fondos de emergencia utilizados en casos de desastre. (Milenio Diario),(24 Horas) 
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Busca Pemex socio para aguas profundas 
Pemex busca un socio estratégico para explorar el área de Nobilis-Maximino, que se ubica en aguas 
ultraprofundas del Golfo de México, de más de mil 500 metros. La CNH publicó la convocatoria para el 
proceso de licitación pública internacional de este bloque. Esto, luego de que el 27 de abril, el Consejo de 
Administración de Pemex autorizó enviar a la Sener la solicitud de migración con socio para la exploración y 
extracción de Nobilis-Maximino. (24 Horas),(La Jornada / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(El 
Economista) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Venderá FEMSA 5% de acciones de Heineken  
FEMSA anunció una oferta por hasta dos mil 500 millones de euros, equivalentes aproximadamente al 5.0 por 
ciento del interés combinado en Grupo Heineken. La oferta consistirá de una combinación de las acciones 
ordinarias existentes tanto de Heineken N.V. como de Heineken Holding N.V., la cual se llevará a cabo 
mediante una oferta de construcción de libro acelerada para inversionistas institucionales ubicados fuera de 
México. La Crónica 
  
Lista industria del calzado para transición digital 
Según un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AIMX) determinó que la industria del 
calzado en México está lista para hacer la transición de los modelos de comercio tradicionales a operar bajo 
nuevos esquemas que le permitan ampliar su cobertura comercial y ofrecer sus productos en mercados 
nacionales e internacionales. El Economista / Internet 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.7695 +0.62%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.7712 +0.11%  

 EURO 
  

21.2097 -0.02%  

 MEZCLA MX 
  

48.26 -1.23%  

 WTI 
  

49.91 +0.04%  

 CETES 28 días 
  

6.98 0.00%  

 TIIE 28* 
  

7.3760 +0.01%  

 

Oro                                  USD/MT 1,306.70 1,321.30 -1.10%  17/9/2017 

Plata                                USD/MT 17.18 17.60 --2.39% 17/9/2017 

Cobre                              USD/MT 2.95 2.93 +0.49% 17/9/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 173.33 +0.25 +0.14% 173.33 173.00 5:07 AM 

UBS Bloomberg CMCI 887.72 +1.04 +0.12% 887.92 886.86 5:07 AM 

Reuters/Jeffries CRB 186.03 -0.31 -0.16% 186.54 185.39 9/18/2017 

Rogers Intl Total Return 2,269.49 +4.12 +0.18% 2,270.40 2,266.13 5:14 AM 

S&P GSCI 2,300.24 -5.39 -0.23% -- -- 9/18/2017 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Cancela Puebla el servicio de Cabify 
Cabify no podrá circular más en el estado de Puebla. Así lo decidió ayer el gobierno local. Previamente, la 
compañía había anunciado horas antes medidas para atajar las críticas a sus filtros de seguridad tras el 
homicidio de la joven Mara Fernanda Castilla, que murió tras pedir una unidad del servicio de transporte el 
pasado 8 de septiembre. Otras determinaciones incluyen que los conductores de empresas de transporte 
privado cuenten con una licencia mercantil, lo que obliga a que las pruebas psicológicas y otros requisitos, 
como la constancia de no antecedentes penales, se acrediten ante las instancias del estado y no sólo ante las 
compañías. (Unomásuno),(24 Horas / Internet),(Formato 21 20:00 hrs.),(El Economista),(24 Horas),(La 
Crónica),(Milenio Noticias Noche 4ta),(Reforma) 
  
Exige CNDH perfeccionar la Alerta de Género 
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, urgió a perfeccionar y fortalecer la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres para evitar casos como el feminicidio de la joven Mara Castilla. Exhortó a 
revisar dicho mecanismo con el fin de comprometer los esfuerzos de los gobiernos estatales para erradicar la 
violencia de género, pues, el perfeccionamiento debe ir acompañado con el combate a la impunidad. Dijo que 
ha emitido una serie de recomendaciones donde se pide a las autoridades profesionalizar las investigaciones 
y capacitar a policías y ministerios públicos con perspectiva de género. (Capital de México) 
  
Suspenden megasimulacro en cinco estados 
Los estados de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla suspendieron el simulacro que se llevaría a 
cabo hoy martes, por lo que la alerta sísmica no se activará en estas entidades, informó la Coordinación 
Nacional de Protección Civil. La determinación se adoptó con motivo del sismo ocurrido el 7 de septiembre y 
de forma consensuada entre los titulares de Protección Civil de esos estados, como una muestra de 
solidaridad con las poblaciones de Oaxaca y Chiapas, para no generar alarma en los habitantes, y activar la 
alerta ante una circunstancia real, toda vez que continúan presentándose réplicas. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet) 
 
Revela INEE deficiencias en matemáticas 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dio a conocer que seis de cada diez 
estudiantes del último grado de nivel medio superior no desarrollan habilidades algebraicas; es decir, tienen 
dificultades para realizar operaciones que incluyan incógnitas o variables.(El Financiero / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica),(El Economista),(Capital de México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Convierten aceite de soya en neumáticos 
El objetivo de cuidar al medio ambiente y mantener la sustentabilidad al interior de la empresa, Goodyear Tire 
& Rubber Company acaba de introducir una nueva tecnología para neumáticos. Un equipo de científicos e 
ingenieros de la productora y comercializadora de llantas creó un compuesto o fórmula usando aceite de soya, 
derivado natural, rentable con emisión neutra de carbono y renovable. El primer uso comercial del compuesto 
está ayudando a Goodyear a que sus llantas tengan un mejor desempeño en pavimento seco, mojado o en 
condiciones invernales. El Economista 
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Desarrollan científicos piel artificial 
Un grupo de investigadores del Colegio de Ingeniería de la Universidad de Houston, en Estados Unidos, 
desarrollaron piel artificial que permite a una mano robótica percibir calor. El autor principal del estudio, 
Cunjian Yu, explicó que a diferencia de los semiconductores actuales, este trabajo es el primero en producir 
piel artificial capaz de estirarse sin ayuda de ninguna estructura mecánica. La piel también fue capaz de 
interpretar las señales de computadora enviadas a la mano y reproducir señales. Impacto Diario 
  
Mapean zonas afectas por cambio climático 
Wildlife Acoustics desarrolla productos para grabar los sonidos de los animales, los cuales son usados por 
científicos de todo el mundo, y que han ayudado a mapear zonas afectadas por el cambio climático. El 
Financiero / Distrito Federal / Internet 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Regresa Márquez a los entrenamientos 
Tras el paso de 40 días de inactividad por los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU, de 
supuestos vínculos con el crimen organizado, Rafael Márquez, zaguero del club Atlas, regresó a los 
entrenamientos con el primer equipo, con el objeto de mantener su preparación física para el momento de su 
regreso a las canchas, precisó el club. (El Heraldo de México),(Capital de México),(El Economista),(La 
Crónica) 
  
Cesan a Chepo de la Torre 
Tras una consulta realizada sobre los logros deportivos, el Club Santos decidió cesar a José Manuel de la 
Torre como su director técnico. "Agradecemos el compromiso, profesionalismo y entrega de Chepo de la 
Torre y todo su cuerpo técnico”, precisó el club. (Capital de México),(El Heraldo de México),(La 
Crónica),(Diario de México) 
  
Suspendida, jueza de pelea Canelo vs GGG 
La juez de boxeo Adalaide Byrd, quien dio la puntuación más alta en el combate entre Saúl Álvarez y 
Gennady Golovkin, de 118-110 a favor del Canelo, será suspendida de manera temporal por la Comisión 
Atlética de Nevada al otorgar una cuenta "alta" en comparación con los otros registros, de 115- 113 y 114-114. 
(La Crónica),(La Prensa),(Diario de México) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Promueven la música en los niños 
El Teatro Sergio Magaña será la sede del Primer Festival de Música Infantil Xpande Arte 2017, a realizarse 
del 23 de septiembre al 1 de octubre, con el propósito de presentar la gama cultural que México puede ofrecer 
a los niños. El evento tendrá dos funciones especiales por día. 24 Horas 
  
Exponen obras artistas con síndrome de Down  
Chapultepec albergará la exposición La fuerza del espíritu, del 18 de septiembre al 298 de octubre, creada por 
22 artistas con síndrome de Down; las expresiones artísticas comprenden 51 reproducciones, 43 pinturas y 
ocho grabados. Milenio Diario 
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