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PRIMERAS PLANAS
Devasta en Juchitán; urgen ayuda
Pobladores de Juchitán, Oaxaca, localidad en la que se registraron diversos derrumbes y
muertes por sismo, urgieron apoyo a autoridades.
Evacuan en Chiapas por alerta de tsunami
Decenas de personas de comunidades cercanas a la costa, en Chiapas, son evacuadas por
alerta de tsunami tras el sismo de 8.2 grados Richter.
Suman, de forma preliminar, 16 muertos por sismo: Protección Civil
Se trata de cuatro personas enChiapas,10 en Oaxaca y dos en Tabasco; informes
preliminares, además, apuntan a varios muertos en Oaxaca
UNAM e IPN suspenden clases tras sismo
La SEP suspendió clases en primaria, secundaria y bachillerato en 11 estados para revisar
inmuebles tras el terremoto
Confirman 15 muertos tras sismo de 8.2 grados
Diez personas perdieron la vida en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca; tres
personas murieron en Chiapas y dos menores de edad en Tabasco
Sacude a México sismo de 8.2 grados
Hoy no hay clases en la CDMX, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero,
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; en estos últimos dos estados se reportaron
15 muertos y daños materiales
Se abre la elección de fiscal general; ya no será por dedazo
Envía el PRI iniciativa al Senado para suprimir el pase automático
Ríspido duelo verbal entre legisladores del tricolor y el blanquiazul
AN no nos doblegó ni es triunfo del frente opositor: Gamboa Patrón
Reporte a julio: 33 mil 482 desaparecidos
De los expedientes, 32 mil 277 son del fuero común y el resto del federal
Se registra temblor en la Ciudad de México más fuerte que los de 1985
Alrededor de las 23:50 horas de este jueves se registró un sismo de magnitud 8.2, de
mayor intensidad que en 1985; hasta el momento se reportan 16 muertos confirmados
por Protección Civil.
'Katia' se acerca a Veracruz cerca de ser huracán categoría 2
Protección Civil de la entidad emitió una alerta desde el municipio de Tamiahua hasta
Palma Sola. De acuerdo con el SMN, 'Katia' de categoría 1, llegará al centro de Veracruz
durante las primeras horas del sábado.
Fue un sismo mayor que el de 1985; hay cinco muertos: Peña Nieto
“Se estima que 50 millones de mexicanos sintieron este temblor”, aseguró Peña Nieto,
encabezó en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) la evaluación tras
el sismo de 8.4 grados que se registró la noche de este jueves.
La inflación tiene el registro más alto en 16 años
Sumó ocho meses fuera del límite permisible del objetivo del Banco de México e hiló 13
meses de avances; duplicó el dato observado un año atrás.
Destraban el reloj legislativo e instalan la Mesa Directiva
AVANCE. Con 388 votos a favor, 0 en contra y 40 abstenciones, se tomó protesta a Jorge
Carlos Ramírez Marín (PRI) como titular del órgano legislativo de gobierno ◗ El PAN
pretendió adjudicarse el triunfo y terminó por emprender la retirada
Las lluvias dañaron 400 viviendas en el sur; MAM solicita un censo
El jefe de Gobierno informó que Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco fueron las delegaciones
más afectadas por la tormenta ◗ Cayeron 13 mil 500 millones litros de agua en toda la
ciudad
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TURISMO
Se sobreestiman datos sobre pobreza: Sectur – El Universal
Las cifras de pobreza en México están sobreestimadas porque las clases medias son mayoría en el país, mismas
que se deben consolidar, opinó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. “Somos
más un país de clases medias, con manchones importantes de pobreza”, dijo en un encuentro con la
comunidad libanesa en México. Expuso que el desarrollo no se mide en Producto Interno Bruto (PIB) per cápita
o en términos de riqueza, sino en las libertades de la población.
“Estoy convencido de que México tiene las condiciones para alcanzar el desarrollo en los próximos 20 o 25
años, el cual consiste en un país de clases medias, en un país donde la mayoría de los mexicanos tengamos más que cubiertas nuestras
necesidades básicas, pero sobre todo un país donde se puedan ejercer las libertades a plenitud”, expresó. A finales del mes pasado, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que el número de personas en situación de pobreza se redujo a 53.4
millones en 2016, después de reportar 55.3 millones en 2014.
Tres estados se alistan ante impacto de Katia – El Universal
Ocho municipios de la zona centro de Veracruz registran afectaciones menores por las intensas lluvias que
genera el huracán Katia, de categoría 1 y que la noche del jueves se ubicaba en el golfo de México, a 310
kilómetros al nor-noreste de la entidad. Katia es de alta peligrosidad para México, continuará intensificándose
e incluso podría subir de categoría; se pronostica que toque tierra hoy por la noche en Veracruz, dijo Jesús
Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en entrevista con EL UNIVERSAL.
Autoridades estatales de Veracruz, Puebla y Tamaulipas, que serían los más afectados, activaron los consejos
de Protección Civil. Además, en algunos municipios de las dos primeras entidades se suspendieron las clases. La Secretaría de Marina-Armada de
México activó el Plan Marina en su fase de prevención en Veracruz y Tamaulipas. El mando se encuentra preparado con 148 elementos,
vehículos y unidades de supercie para llevar a cabo tareas de evacuación y salvaguardar la vida humana. Leopoldo Domínguez, secretario de
Turismo, consideró que se evacuarán hoteles de la Costa Esmeralda en el caso de que las condiciones de riesgo así lo exijan; precisó que
actualmente hay temporada baja.
Carlos Velázquez - Veranda / Fonatur debe seguir impulsando el turismo mexicano - Excélsior
Este miércoles en Imágenes del Turismo, hicimos una mesa redonda en donde participaron Gerardo Corona, subsecretario
de Turismo, Miguel Alonso, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y John McCarthy,
exdirector de esa misma institución. El tema de fondo fue el futuro de la institución y ello llevó a la disyuntiva de si su
propósito es seguir haciendo jardinería o recobrar su posición como el conductor del futuro del desarrollo turístico. Se
trata, por supuesto, de una exageración, pero sin duda hoy el Fondo ya no es esa institución que tuvo la fuerza para crear
destinos como Cancún y Los Cabos, es decir los más importantes del país.
Gerardo Corona, subsecretario de Operación de Sectur, consideró que la institución ha sido capaz de adecuarse a las nuevas realidades del
turismo. Alonso planteó algunas ideas interesantes. Si hubiera llegado al inicio de esta administración habría buscado más recursos fiscales, pero
fundamentalmente hubiera identificado opciones para que los estados turísticos más relevantes hicieran alianzas económicas con esa
institución. Fonatur no sólo ha marcado una diferencia sobre la calidad de los destinos turísticos mexicanos, sino que además su foco explica en
buena medida el crecimiento de esta actividad en México. El hecho es que hoy se encuentra en una situación muy diferente a la que tenía
cuando fue creado.
El sector turístico es menos dependiente de EU: De la Madrid - Excélsior
La experiencia que México vive en este momento con Estados Unidos nos obliga a considerar que la diversificación
de mercados es indispensable, aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. Si bien creo que
vamos a librar el obstáculo y a mantener un Tratado de Libre Comercio, la lección que todos deberíamos tomar es
ser un país menos dependiente de Estados Unidos, y en el turismo estamos haciendo nuestra parte", comentó el
funcionario. Al hablar de los resultados del sector turístico ante la comunidad mexicana de ascendencia libanesa, el
titular de la Sectur destacó que el país ha logrado que la participación del mercado estadounidense bajara de 70%,
que se tenía hace una década, a 60 por ciento.
La meta sería que no rebasará el 50%, no porque queramos que vengan menos estadounidenses, sino porque logramos crecer más en otros
mercados", explicó De la Madrid. Por ejemplo, en lo que va del año, algunos mercados como Argentina, Chile, Brasil y Francia han crecido 28%,
27%, 25% y 9%, respectivamente. Anticipó que México logrará atraer más de 37 millones de turistas este año, con lo que podría colocarse como
el séptimo país más demandado por los turistas internacionales. Recordó que el sector lleva nueve trimestres con crecimientos superiores a lo
que registra la economía. (El Financiero, 20 Minutos.com.mx)
Grito sin puente le pega a las reservaciones – El Financiero
Los huracanes 'Harvey', 'Irma', 'Katia' y 'José', además del clima de inseguridad que vive el país y la ausencia de un
puente, impactaron en alrededor de 20 por ciento las reservaciones para el tradicional Grito de Independencia
del próximo 15 de septiembre -que cae en viernes-, revelaron representantes de agencias de viajes. “Sí hay un
efecto ya por la inseguridad, no por las recientes alertas que lanzó Estados Unidos, sino por la percepción
general. Luego el clima con los huracanes no ha ayudado y también este año no tenemos un puente para el Día
de la Independencia. Nosotros registramos 20 por ciento menos reservaciones para esos días”, señaló Armando
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Bojórquez, presidente de la agencia mayorista Viajes Bojórquez.
El año pasado la festividad cayó en fin de semana, por lo que la actividad hotelera reportó 527 mil viajeros llegando a hoteles, 9.5 por ciento más
que en el 2015. “El flujo de viajeros se verá afectado por las condiciones en que llegan las celebraciones, los viajeros no van a gastar en un boleto
de avión por dos días (al no haber puente)”, dijo Miguel González, catedrático de la UNAM.
Plantea Juan Rafael Coronel análisis visual del turismo a través de exposición - La Crónica de Hoy
Los turistas fueron el tema central que Juan Rafael Coronel eligió para realizar fotografías en diferentes
continentes y como resultado formó Rappel à l’ordre: La plaga, un análisis visual alrededor del turismo,
exposición fotográfica que estará en el Centro Deportivo Israelita de la Ciudad de México. La exposición está
dividida en ocho núcleos en los que se muestran 49 imágenes que fueron tomadas entre 1995 y 1998, con
nombres que guardan relación con poemas de Amado Nervo, pues “soy muy cuidadoso con los nombres, son una
especie de poema visual”.
De acuerdo con el también escritor, el nombre de la exposición se debe a que “rappel à l’ordre” fue un término utilizado en Europa en los años
20 para determinar “un tipo de estética que se empezó a hacer una vez que terminaron los movimientos vanguardistas y antes de que tuviera
tanta fuerza el surrealismo”. Coronel Rivera declara que el sentido que le da al concepto es figurado, puesto que con este trabajo regresa a lo
que lo constituye, es decir, “una necesidad de expresión visual que la literatura no resuelve”.
Sector hotelero está en alerta en temporada de huracanes: De la Madrid – 20 Minutos.com.mx
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, informó que durante esta
época de huracanes los hoteles están siempre alerta e incluso alguno sirven como refugio. Entrevistado
luego de participar en un encuentro con miembros la comunidad mexicana de ascendencia libanesa, indicó
que en esta época lo "más importante primero es estar muy sensibles a proteger la vida de los seres
humanos; nuestro sistema de Protección Civil ya está muy hecho y la ciudadanía tiene que ser muy
respetuosa de las instrucciones que les dan".
Refirió que durante su visita a Los Cabos no hubo reportes de daños en materia hotelera en el destino, donde se tenían 20 mil turistas y una
ocupación de 50 por ciento, tras el paso de la tormenta Lidia por la Península de Baja California. Señaló que la industria hotelera invierte en más
cuartos, al observar que los niveles de ocupación van al alza, y que es momento de hacer más inversiones.
Azcárraga y Chapur piden crear impuesto de 20 dólares al turista – Reportur
El vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), José Chapur Zahoul, anunció el sector
trabaja para lograr que se implemente un nuevo impuesto a nivel federal para el turismo extranjero, para
eliminar el impuesto local que tienen algunos municipios. Detalló que el nuevo impuesto, que esta en fase de
estudio, se considera que sea de 20 dólares, que se cargue a un boleto de avión o al entrar al país y que sea
administrado por la federación. “Esta es una propuesta platicada entre la Secretaría de Turismo (Sectur) y el
Consejo de Promoción Turística y también el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que preside Pablo
Azcárraga”, agregó. Chapur Zahoul, puso el ejemplo del impuesto que cobra Solidaridad a los turistas que es
de 20 pesos, que redujo al 50 % por estos cuatro meses que faltan para que termine el año; mientras que en los Cabos, Baja California hay otro
que es de 350 pesos.
El hotelero concluyó señalando que la propuesta beneficiará a Cancún, puesto que es el que tiene mayor turismo, así que se hará una asignación
mayor a Quintana Roo al momento de su distribución, reveló clicnoticias. Pablo Azcárraga señaló que “no solo buscamos la forma de recaudar
ingresos adicionales sino que gracias a ese mecanismo participemos activamente para que el dinero que se recaude vaya a dar a un fideicomiso
vigilado por la IP y la sociedad en general para que verdaderamente se utilicen como se debe, para ello tenemos mecanismos como son generar
un comité de vigilancia, un comité de aprobación de gastos y un despacho externo para que esté auditando los recursos que se recaudan y se
gasten donde deben”, comentó.
BlueBay reforma su cúpula nombrando a 5 directivos - Reportur
BlueBay Hotels, según informó en una nota remitida a REPORTUR.mx, reforma su cúpula con el nombramiento
de cuatro nuevos directores para las áreas financiera, jurídica, información y comercial, además de que en las
próximas semanas se incorporará un director general de operaciones. Alejandro Roca Soto ocupará el cargo de
director financiero corporativo en las oficinas de BlueBay Hotels en Palma de Mallorca; Diego Martín Ortega
ocupará el puesto de director jurídico; Iván Orpí se incorpora como director ejecutivo de información, y Claudia
Pacheco como directora comercial en LATAM y Canadá, según la citada comunicación.
Alejandro Roca Soto es licenciado en Empresariales por la Universidad de Valencia y MBA por IESE-Business School, mientras Diego Martín
Ortega es Licenciado en Derecho e Iván Orpí cuenta con un postgrado por la Universitat Politècnica de Catalunya en Design and Implementation
of Client/Server Applications, al tiempo que Claudia Pacheco es licenciada en Planeación y Desarrollo Turístico por la Escuela Superior de
Turismo (México) y Diplomada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El crecimiento registrado por BlueBay Hotels
en el primer semestre del ejercicio y los objetivos de expansión de la compañía española contemplados en el plan estratégico 2017-2020 son dos
de los motivos que ha tenido en cuenta la compañía hotelera para realizar estas incorporaciones. El crecimiento del grupo en este año ha
supuesto tanto la entrada en nuevos mercados como su consolidación en destinos en los que ya estaba presente. El objetivo previsto por la
compañía es incrementar su oferta hotelera cerca de un 50%.
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Bedsonline reúne a 350 agentes mexicanos en Los Cabos - Reportur
Del 7 al 10 de septiembre, Bedsonline reúne a más de 350 profesionales de las principales
agencias de viajes del país en Embajadores, su evento anual insignia, que en esta ocasión
bajo el lema “Una nueva era ¡Un nuevo compromiso!”, y que tiene lugar en Los Cabos.
Miguel Sánchez de Tagle, director de ventas Bedsonline México, durante la apertura del
evento confirmó que nuestro país se sitúa como el primer mercado emisor de Bedsonline
para América y el segundo en todo el mundo. Destacó que Bedsonline México ha
experimentado un crecimiento de un 10 % del número de agencias conectadas a la
plataforma en el último año, y al momento mantiene en su portafolio 4.500 agencias. Asimismo, declaró que Colombia y Brasil son los destinos a
conquistar en los próximos años y manifestó que Colombia registro en 2016 un crecimiento de 46% como mercado emisor.
Por otro lado, el director de ventas en México dijo que Los Cabos, sede de esta octava edición de Embajadores, se encuentra en el top 5 de
destinos principales en el país por detrás de Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y Ciudad de México. Según datos de la mayoristal, los
mexicanos se mantienen como la principal fuente de turistas del país, seguido de España, Colombia, Estados Unidos y Costa Rica.
Gira por USA de hoteleros de México para paliar el ‘warning’- Reportur
Hoteleros y autoridades alistan una caravana turística por Estados Unidos para reforzar el posicionamiento del Caribe
mexicano en ese mercado, como medida de contención ante los efectos negativos de la alerta de viaje emitida por el
gobierno del vecino país del norte. José Chapur Zahoul, principal accionista de Palace Resorts, refirió que el mensaje
que llevan tiene que ver con la tranquilidad que se vive en los destinos del Caribe Mexicano. Aseveró que los planes
son reforzar esa imagen con hechos y que mejor mensaje que un grupo de turisteros, prestadores de servicios y
autoridades para llevar ese mensaje. Destacó que lo más importante es mantener mucha comunicación con el
principal mercado de Cancún, que es el de los Estados Unidos, pero sobre todo trabajar en el interior del destino para
garantizar la seguridad de los viajeros, según infoqroo.
El turismo estadounidense ha crecido 11% respecto al año pasado, declaró José Chapur Zahuol, también vicepresidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET), quien dijo que se visitarán los principales estados emisores de turistas hacia el Caribe mexicano, como parte de una
caravana turística encabezada por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y el sector hotelero, como una medida precautoria ante la imagen
negativa que pudiera generarse a partir de la recomendación emitida por el departamento de Estado de Estados Unidos. “Los índices de
criminalidad en ciudades de Estados Unidos son mayores a los que se registran México, pero se publicitan por intereses contrarios al turismo;
por eso el aviso (actualización de alerta) fue estadístico, de que se ha incrementado el número de homicidios, pero no es un aviso restrictivo, es
una medida precautoria de hacia dónde pueden ir los turistas”, señaló, de acuerdo a Sipse.
“Conéctate al turismo” prevé negocios por 680 mdp – Grupo En Concreto
El programa “Conéctate al turismo” que vinculará a la banca, empresarios y proveedores de viajes, estima una
expectativa de negocios por 680 millones de pesos, informó la Secretaria de Turismo (Sectur). La rueda de
negocios se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre en Quintana Roo y dará cita a 198 compradores de
empresas prestadoras de servicios, así como 746 empresas proveedoras del sector. La jefa de Unidad de
Coordinación Sectorial y Regional, Elena Achar Samra, explicó que en dicha plataforma “los hoteles, líneas áreas,
restaurantes y cruceros buscan un proveedor, suben sus requerimientos y después les salen todas las empresas
mexicanas que les pueden cubrir esos requerimientos de forma competitiva.
La plataforma turística integró a Bancomext, NAFIN y a FIRA, con el objetivo de crear alternativas a los prestadores de servicios y relaciones
comerciales, en los que han desarrollado productos financieros como “Mejora tu Hotel”, Food Service, Mejora tu Restaurante y Cadenas
Productivas. Mediante la plataforma www.conectatealturismo.mx ya se agendaron alrededor de mil 300 citas de negocios y una expectativa de
330 millones acuerdos en el corto, mediano y largo plazos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Modificar las reglas de origen va contra el TLC - La Razón
Los gobiernos de México y Canadá deben rechazar cualquier propuesta que involucre modificar las reglas de
origen nacionales en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sostuvo
Jaime Serra Puche, exsecretario de Comercio y quien dirigió las negociaciones originales del convenio trilateral
hace más de 20 años. Dejó claro que las reglas de origen regionales han funcionado muy bien con Estados Unidos
y Canadá, por lo que incluir porcentajes de contenido doméstico en el nuevo tratado, iría en contra del libre
comercio en la región.
De ahí que, indicó, una propuesta de esa naturaleza debería ser un deal breaker (factor decisivo) para los negociadores del nuevo acuerdo. Serra
Puche advirtió que es contradictorio querer introducir a las reglas de origen requisitos de contenido nacional, cuando la naturaleza de esas
normas es tener contenido regional. El dato: El contenido regional mínimo que debe incluir un bien para recibir los beneficios del libre comercio.
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EPN aconseja a IP diversificar mercados a Europa, Asia y AL – La Razón
Los empresarios exportadores deben conquistar otros mercados en Europa, Asia y Latinoamérica, pues tienen
capacidad para ello, y no enfocarse en poner “todos lo huevos en una misma canasta”, recomendó el presidente
Enrique Peña. Ante más de 500 comerciantes del exterior, comentó que las exportaciones siguen concentradas
en Estados Unidos, por lo que “debemos ir a la conquista de nuevos mercados y no poner todos los huevos en
una misma canasta”.
El dato: Buscar un acuerdo con China es una oportunidad para que México diversifique su comercio exterior, sus
exportaciones y sus alianzas estratégicas, según el CEEG. Expuso que los que ya exportan a Estados Unidos y Canadá han alcanzado experiencia y
profesionalización; por lo que tienen capacidad de ampliar sus mercados y dejar de concentrarse en Norteamérica. En los trabajos del XXIV
Congreso del Comercio Exterior Mexicano, Peña recordó que México tiene acceso a 46 países, y un acuerdo comercial con Europa, que se
moderniza a la par del de Norteamérica, así como con América Latina y Asia.
Alza de tasas protege de la competencia a bancos - La Razón
Los principales bancos de México continuarán beneficiándose de los recientes incrementos en la tasa de interés
de referencia, debido a que las mayores tasas para los créditos comerciales compensarán el efecto de la mayor
competencia en el sector de créditos al consumo, estimó Moody’s Investors Service. Al mismo tiempo, el amplio
acceso que tienen los bancos a depósitos de bajo costo de individuos, les ayuda a mantener bajos sus costos de
fondeo, indicó la calificadora internacional de riesgo crediticio. “A pesar de los recientes incrementos de la tasa
de referencia de Banxico, las fuertes franquicias bancarias permitirán que los bancos grandes continúen
atrayendo depósitos de individuos a un costo muy por debajo de la tasa libre de riesgo”, señaló el analista de
Moody’s, Georges Hatcherian.
Según Notimex, en un reporte muestra que Citibanamex, HSBC México y BBVA Bancomer tienen la mezcla de fondeo más favorable con la
porción de depósitos a la vista y costos de fondeo por debajo de la tasa libre de riesgo. El acceso a fondeo de bajo costo es una parte sustancial
de las utilidades de los bancos mexicanos, expuso. Apuntó que la generación de mayores márgenes de intermediación ayudará a mayor
absorción de costos crediticios y operativos, los cuales aún son elevados frente a los estándares regionales, y esto apoya la generación de
utilidades más robustas.

POLÍTICA
“Los presidenciables tienen que respetar las reglas para 2018”: Córdova - El Universal
Hoy, al arranque del Proceso Electoral Federal 2018, el “más grande de la historia del país”, el consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, demanda a quienes buscan la
candidatura presidencial respetar las reglas del juego que ya están establecidas. El día después de las
elecciones del 1 de julio de 2018, advierte, nadie podrá gobernar solo, y quien gane requerirá de la legitimidad
que da un proceso democrático. Por eso el INE ofrece arbitraje adecuado y blindaje, para que el voto pueda
ser libre y secreto y las elecciones, legítimas, dice Córdova en entrevista con EL UNIVERSAL, en la que reconoce
que habrá contiendas ríspidas e incluso por encima de la ley, además de actores dispuestos a descalificar el
proceso y no reconocer resultados.
Durante los próximos 297 días no habrá descanso para el INE pues deberá organizar, por primera vez, procesos simultáneos para renovar
Presidente de la República, las dos Cámaras del Congreso de la Unión, y coordinarse con los Organismos Públicos Locales (OPL) de 30 estados,
pues nueve elegirán gobernador y el resto autoridades municipales y poderes legislativos locales. Vienen contiendas ríspidas
Suena el silbatazo electoral; arranca proceso 2017-2018 - Excélsior
La cuenta regresiva para las elecciones del domingo 1 de julio de 2018, donde estarán en disputa tres mil 416 cargos,
comienza hoy, 8 de septiembre. Faltan 295 días. En este proceso electoral —el más grande en la historia de
México—, se elegirá a senadores, diputados federales, nueve gubernaturas y también estará en juego la sucesión del
presidente Enrique Peña Nieto. La elección presidencial, sin embargo, la plantea Luis Carlos Ugalde, exconsejero
presidente del desaparecido IFE, inicialmente como una “carrera de tres”, pero en la recta final, será como un draw
de un torneo de futbol, con dos llaves, donde una de ellas ya está definida.
Uno de los finalistas de la elección presidencial del próximo año, aseguró Ugalde, será Andrés Manuel López Obrador, que competirá por tercera
ocasión por la Presidencia, aunque ahora por Morena en las dos veces anteriores lo hizo por el PRD. El otro finalista en esta analogía futbolística
que hace Ugalde es esperar si el contendiente de López Obrador será del PRI o del Frente Ciudadano por México, que el pasado 5 de septiembre
registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. De acuerdo con el análisis de Luis Carlos Ugalde, el
tema relevante de este nuevo proceso electoral será en la segunda semana de enero próximo, cuando se conozca, dijo, cuál va a ser el
posicionamiento de las personas que entonces ya van a ser los candidatos, aunque no estén registrados aún, porque eso sucederá entre el 15 y
el 22 de febrero siguientes.
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Peña al Congreso: no a intereses personales; nadie está para recibir consigna, dijo - Excélsior
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los legisladores a tener siempre presente que su deber es con México sin
poner por delante consignas personales. “Nadie está para recibir consigna alguna, instrucción alguna que entorpezca
el trabajo legislativo. Están ustedes para cumplirle a los mexicanos”, dijo el mandatario. Las declaraciones de Peña
Nieto ocurrieron en el marco de la disputa entre panistas, cuya dirigencia nacional condicionó la renovación de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a que el PRI en el Senado elimine el pase automático del procurador
general a fiscal general.
“No importando de qué partido político sean, están llamados a conducirse con apego y con responsabilidad a partir del mandato que han
recibido de sus representados”, les dijo el Presidente a los legisladores federales y locales que asistieron a la entrega del Premio Nacional de
Exportación 2017. “Y espero que con este sentido de responsabilidad nuestras instituciones sigan trabajando para los mexicanos y no para
atender consignas particulares o proyectos individuales”, agregó Peña.
Instalan Mesa Directiva; recibe hoy presupuesto – El Financiero
La Cámara de Diputados se encuentra lista, con su nueva Mesa Directiva y los protocolos oficiales instalados,
para recibir este viernes al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que entregará el Paquete Económico
con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018. El coordinador del PRI, César
Camacho, comunicó ayer por la mañana a los jefes de las bancadas del PAN, PRD y MC, que conversó con el
presidente Enrique Peña Nieto y que acordaron retirar el “pase automático” del actual procurador general de la
República como el nuevo fiscal general de la nación.
“Para seguir en la misma línea de acreditación, de que es nuestra posición que no haya pase automático, tengo elaborada una iniciativa de
reforma a la Constitución, en el mismo sentido que la que el Presidente presentó” al Senado en noviembre del año pasado, y que cuenta ya –
dijo– con 257 firmas de diputados del PRI, PVEM, Nueva Alianza y PES, informó, en conferencia de prensa, Camacho Quiroz. Explicó que a la
propuesta –que modifica el artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma constitucional aprobado– se le dispensarán todos los trámites, no se
enviará a las comisiones legislativas y se discutirá y votará directamente el martes próximo en la tribuna, como un “asunto de urgente y obvia
resolución”, para luego enviarse de inmediato como minuta al Senado.

INTERNACIONALES
Acción militar es “ciertamente una opción”, advierte Trump – La Razón
El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió ayer en que la acción militar es “ciertamente una opción”
como medida para enfrentar la crisis con Corea del Norte, aunque aseguró que preferiría “no seguir esa vía”. “La
acción militar es ciertamente una opción” y es algo que “podría suceder”, dijo Trump en una rueda de prensa
conjunta en la Casa Blanca con el emir de Kuwait, Sabah Ahmed Al Sabah, sobre la escalada de la tensión con el
régimen de Pyongyang.
El dato: El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha efectuado más de 80 lanzamientos durante su mandato. Preguntado
sobre si este camino es “inevitable” por las continuas provocaciones del régimen de Kim Jong-un con los ensayos nucleares, los lanzamientos de
misiles y las amenazas a la isla estadounidense de Guam, en el Pacífico Occidental, el mandatario contestó: “Nada es inevitable”. Trump señaló
que “preferiría no seguir esa vía (la militar)”, pues sería “un día muy triste” para Corea del Norte, dado el poderío militar estadounidense.
Putin aprovecha la crisis nuclear para mostrarse como líder – La Razón
Vladímir Putin sabe que juega un papel clave en las negociaciones para reducir la creciente tensión que vive la
península coreana tras el último ensayo nuclear de Pyongyang. Además de China, Rusia es la única potencia que
mantiene buenas relaciones comerciales y diplomáticas con el régimen de Kim Jong-un y el mandatario ruso no
desaprovechará esta oportunidad de demostrar que su país no es una “potencia regional” —como afirmara
despectivamente el expresidente estadounidense Barack Obama—, sino un actor de peso en el tablero
internacional. El Foro Económico Oriental que clausuró ayer en la ciudad de Vladivostok, próxima a la frontera
rusa con China y Corea del Norte, sirve de marco ideal a Putin para exhibir músculo diplomático.
El dato: A principios de año, representantes de la compañía de ferrocarriles rusa visitaron Corea del Norte para discutir la expansión de sus lazos
ferroviarios.
Tanto el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, como el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, debieron modificar sus agendas para visitar la
ciudad portuaria rusa y reunirse con Putin en un nuevo intento de convencerlo para que apoye el endurecimiento de las sanciones contra
Pyongyang. Sin embargo —y a juzgar por los resultados del breve encuentro que sostuvieron el pasado miércoles Putin y Moon—, el mandatario
ruso no ha cambiado ni un ápice su postura.
Maduro sube salarios para frenar protestas en Venezuela - La Razón
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves el incremento de 40% del salario mínimo en
Venezuela, tras las protestas contra su régimen que han dejado a más de 120 muertos. “He decidido que mañana
8 de septiembre se les deposite inmediatamente, sin retardo, a todos los trabajadores públicos del país y a más
tarde el próximo lunes a todos los trabajadores, a todos los pensionados un aumento del 40% del salario mínimo
nacional de todas las tablas del salario”, dijo el mandatario venezolano.
Este incremento también se implementa para todos los trabajadores de la administración pública y los
pensionados. El sueldo mínimo pasó de 97.531 bolívares a 136.534,18. Maduro dio a conocer un incremento en el bono de alimentación que
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pasó de 17 a 21 Unidades Tributarias (UT), por lo que subió de 153.000 bolívares a 189.000. La suma del salario
mínimo y el bono alimentario es de 325.544,18 bolívares. Hasta hoy fue de 250.531 bolívares.

SISMO 2017
Sacude a México sismo de 8.2 grados – Excélsior
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó anoche que ocurrió un temblor de 8.2 grados en la escala de Ritcher
(se llegó a hablar de 8.1 y hasta 8.4 grados), cuyo epicentro se localizó a 137 kilómetros al suroeste de Tonalá,
Chiapas. El movimiento oscilatorio, iniciado a las 23:49 horas, fue sentido por alrededor de 50 millones de personas
durante cerca de dos minutos. Se trata del fenómeno telúrico más fuerte registrado en el territorio nacional en 100
años. El terremoto de 1985, que destruyó gran parte de la infraestructura de la capital del país, alcanzó 8.1 grados
Ritcher. Y la réplica del día siguiente, apenas de un grado menos. El presidente Enrique Peña Nieto se incorporó,
poco después de la una de la mañana de este viernes, a la evaluación de daños en el Centro Nacional de Prevención
de Desastres (Cenapred).
Desde ahí, en conferencia, consideró importante señalar que se trata de un evento de gran magnitud, cuyos daños apenas se comienzan a
evaluar. Y que, por lo tanto, todavía puede haber afectaciones estructurales. Advirtió que, según lo informado por expertos, después de un
sismo de esta magnitud se debe esperar una réplica de más de siete grados, por lo que pidió a los mexicanos estar atentos y tomar medidas
preventivas, así como revisar sus casas. El Presidente confirmó que hasta el cierre de esta edición no se tenía conocimiento de daños mayores en
la infraestructura, como en presas, edificios, aeropuertos o instalaciones eléctricas. El SSN reportó 65 réplicas hasta la 2:53 horas. La mayor, de
6.1 grados Ritcher.
La CDMX aguantó sismo más fuerte que el del 85 – Excélsior
El mayor sismo del que se tenga registro en la Ciudad de México, de 8.2 grados en la escala de Richter, dejó
afectaciones menores, pero despertó a la capital, que pasó parte de la madrugada en las calles por temor a réplicas
de gran intensidad. Dos lesionados menores y crisis nerviosas fue el saldo que el Gobierno de la Ciudad de México
reportó al cierre de esta edición. Las mayores afectaciones fueron caídas de bardas. En sobrevuelos y recorridos
terrestres, policías y personal de Protección Civil confirmaron al menos seis derrumbes en las esquinas de Laguna de
Términos y Lago Chapala, colonia Anáhuac, Miguel Hidalgo; calzada del Hueso y Cafetales, colonia Santa Cecilia,
Coyoacán, con saldo de un herido en un pie; Josefa Ortiz de Domínguez y Benito Juárez, colonia La Concepción,
Xochimilco; Cerámica y Aluminio, colonia 20 de Noviembre, Venustiano Carranza; Helecho y Trébol Norte, colonia Pradera, Gustavo A. Madero, y
Oriente 229 y Sur 4, colonia Agrícola Oriental, Iztacalco.
En Tláhuac hubo daños a un puente vehicular en la avenida Riachuelo, colonia Selene. Además, un transformador cayó en Plutarco Elías Calles y
Canal Seco, colonia Barrio San Bartolomé Mixquic. Bomberos controlaron un incendio en Alelí, colonia Tlatilco, Azcapotzalco. Además se cayó la
torre distintiva de una unidad habitacional ubicada en la avenida 541 y cerrada de avenida 539, colonia San Juan de Aragón, incidente que no
dejó lesionados.
Confirman 15 muertos tras sismo de 8.2 grados – Excélsior
El Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, confirmó que hasta
el momento son 15 los fallecidos por el sismo de 8.2 grados Richter ocurrido anoche. En entrevista, el funcionario
precisó que diez personas perdieron la vida en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca; tres personas murieron
en Chiapas y dos menores de edad en Tabasco por el sismo de 8.2 grados. 65 RÉPLICAS reportó el Sismológico
Nacional hasta la 1:50 horas de hoy El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó anoche que ocurrió un temblor
de 8.2 grados en la escala de Ritcher (se llegó a hablar de 8.1 y hasta 8.4 grados), cuyo epicentro se localizó a 137
kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.
El movimiento oscilatorio, iniciado a las 23:49 horas, fue sentido por alrededor de 50 millones de personas durante cerca de dos minutos. Se
trata del fenómeno telúrico más fuerte registrado en el territorio nacional en 100 años. El terremoto de 1985, que destruyó gran parte de la
infraestructura de la capital del país, alcanzó 8.1 grados Ritcher. Y la réplica del día siguiente, apenas de un grado menos. El presidente Enrique
Peña Nieto se incorporó, poco después de la una de la mañana de este viernes, a la evaluación de daños en el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (Cenapred). Desde ahí, en conferencia, consideró importante señalar que se trata de un evento de gran magnitud, cuyos daños apenas
se comienzan a evaluar. Y que, por lo tanto, todavía puede haber afectaciones estructurales.
EPN encabeza evaluación tras sismo de 8.2 grados – La Razón
El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta madrugada la evaluación de daños tras el sismo de 8.2 grados
Richter registrado en la noche del jueves, en el Centro de Prevención de Desastres (Cenapred). Acudieron a la
reunión los secretarios de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos Zepeda de la Defensa
Marina, de la Marina-Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz y Luis Felipe Puente de Protección Civil.
“Hay que estar muy al pendiente. Es de esperarse, puede ocurrir una réplica, ha habido 42 réplicas, la de mayor
magnitud ha sido de 6.1 grados, pero puede, ante la experiencia que tiene el Cenapred, puede ocurrir una réplica
dentro de las 24 horas de un grado menor al que ocurrió”, mencionó el primer mandatario. En entrevista televisiva, Enrique Peña Nieto pidió a
los ciudadanos mantenerse atentos a las posibles réplicas e informó que el sismo lo sintieron más de 50 millones de personas en distintas
entidades del país. En este marco, detalló que podría haber daños estructurales tanto en edificios como en hogares, por lo que pidió a la
población revisar las instalaciones de gas y eléctricas para evitar cualquier accidente.
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Tras sismo, IPN, UNAM y guarderías del IMSS suspenden actividades – La Razón
Esta mañana autoridades, la Universidad Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
anunciaron la suspensión de clases a pesar de no tener reportes de daños en sus instalaciones. A través de redes
sociales, ambas casas de estudios informaron de esta suspensión para realizar la revisión correspondiente de los
inmuebles y descartar posibles riegos en estos mismos. El IPN detalló que aunque las clases se encuentran
suspendidas las actividades administrativas del Área Central (Zacatenco) se llevarán a cabo con normalidad.
Por último, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola informó que se ha suspendido
el servicio de guarderías en Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y
Morelos.
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