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Trump niega acuerdo sobre DACA pero presume renovación
del muro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves el acuerdo

migratorio anunciado en la víspera por los líderes demócratas en el Senado y la

Cámara de Representantes. Según los demócratas, el pacto mantenía el programa

que protegía de la deportación a miles de jóvenes migrantes y un paquete de

seguridad fronteriza que no incluía el muro con México. "Anoche no se alcanzó

ningún acuerdo sobre el DACA", dijo Trump en un tuit publicado antes del

amanecer del jueves, refiriéndose al programa de Acción Diferida para los

Llegados en la Infancia por sus iniciales en inglés.

Recorte a Pemex pondría a proveedores 'contra la pared'
Para 2018 Pemex reduciría en 31 por ciento todos sus gastos operativos a 29 mil
175 millones de pesos, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, lo que, de ser aprobado, pondría en peligro las finanzas de su cadena
de proveedores. En el detalle, sólo los gastos para flotas marinas de la petrolera
caerían 75 por ciento. Un análisis del banco estadounidense JPMorgan destaca que
“vemos que la reducción vendrá de cortar contratos con terceros. En particular,
Pemex piensa reducir en 75 por ciento el costo de sus plataformas para el 2018 lo
que ha sido confirmado por nuestras conversaciones con Grupo R, Oro Negro y
Latina, a quienes Pemex ya les ha suspendido varios contratos”.

Gana México proyecto futurista
Conectar a la Ciudad de México con las principales ciudades del Bajío en menos de

40 minutos está cada vez más cerca. El proyecto Mexloop fue seleccionado por el

consorcio Hyperloop One como uno de los 10 más viables del mundo. La nominación

implica que la compañía global comenzará a trabajar con los creadores mexicanos

en el desarrollo de esta nueva red de transporte que en su primera etapa

contempla conectar a la Capital del País con Guadalajara, pasando por Querétaro

y León. El consorcio mexicano, encabezado por el arquitecto Fernando Romero,

compitió con más de 2 mil 600 proyectos que buscan llevar esta tecnología a sus

países.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Economía decrece en el sur de México
La economía mexicana continuó expandiéndose, pero a una tasa de menor

crecimiento, en el segundo trimestre del 2017; mientras que por regiones, éstas

enfrentaron un entorno complejo en la zona sur y favorable para el norte, centro y

centro-norte, dijo el Banco de México (Banxico). Al presentar los resultados del

Reporte de Economías Regionales, el director general de Investigación Económica,

Daniel Chiquiar, comentó que si bien la mayoría de las áreas geográficas han

mostrado resiliencia, se han visto afectadas por las caídas en las ramas industriales,

como la minería y la construcción, que afectó la actividad económica en su mayoría.

En el caso del sector minero, este repercutió negativamente en el norte, que tuvo

una caída de 2.09 por ciento en el segundo trimestre.

Falta otra auditoría por socavón en Paso Express: SCT
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz

Esparza, informó que en el caso del socavón, que se abrió en el Paso Exprés de

Cuernavaca, aún falta conocer los resultados de la auditoría realizada de manera

conjunta por una empresa internacional y una mexicana, resultados que se sumarán

a los entregados ayer por la Secretaría de la Función Pública y la de peritos

independientes, que ya fue hecha pública. Aunque no dio más detalles sobre la

fecha de esta tercera auditoría, el secretario reiteró que quienes tengan

responsabilidad por el socavón tendrán que asumirla y responder ante las

autoridades.

Recibe ayuda para controlar tus gastos; Bancomer lanza app
Organizar un presupuesto como parte de las finanzas personales ahora será más

sencillo. Grupo Financiero BBVA Bancomer presentó la primera funcionalidad para

su plataforma en línea y móvil que permite apartar una parte del ingreso en

diferentes “sobres digitales” para poder cumplir con los compromisos económicos

sin ningún contratiempo. A través de la función de Apartados, que ya está

disponible en banca en línea y a partir del 30 de septiembre en banca móvil, un

usuario puede solicitar que al recibir el pago de su nómina, se destine una parte al

pago de la renta.
DIPUTADOS / Iniciativa 

con proyecto de decreto 

que deroga la fracción 

XXX del artículo 28 de la 

Ley del ISR

SHCP / Listado global 

definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo 

tercero del CFF al 25 de 

agosto de 2017.

Misión del Síndico en 

el IMCP

Guía para la 

presentación del 

dictamen del IMSS a 

presentarse en 

septiembre 2017.

Campaña de apoyo a 

damnificados de la 

Región Centro Istmo 

Peninsular.

Comité Ejecutivo 

Nacional 2017 – 2018 | 

Presentación.

Jueves 14 de septiembre de 2017 
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INDICADORES:

Magna y diésel cuestan un centavo más caros este jueves
Este jueves la gasolina Magna y el diésel cuestan un centavo más caros, mientras
que la Premium mantiene su precio respecto a los costos ofrecidos el miércoles,
informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE). De acuerdo con el organismo,
los precios máximos para este día son de 16.54, 18.32 y 17.36 pesos por litro
para la Magna, Premium y diésel, respectivamente, mientras que los más bajos se
ubican en 15.28, 17.03 y 16.07 pesos por litro, en ese mismo orden. En la Ciudad
de México, los costos para la gasolina Magna oscilan entre 16.08 y 16.15 pesos
por litro; 18.05 y 18.10 pesos en la Premium, y entre 16.69 y 16.75 pesos en el
diésel.

El ingreso de la clase media en EU supera los 59,000 dólares
Los estadounidenses disfrutaron de su mayor aumento de dos años en décadas. El
ingreso medio de los hogares ascendió a poco más de 59,000 dólares en 2016,
un 3.2% más que el año anterior, según los datos publicados el martes por la
Oficina del Censo de Estados Unidos. Eso se produce luego del aumento de 5.2%
en 2015. “Estos han sido dos años consecutivos de gran crecimiento en los
ingresos”, dijo Trudy Renwick, subdirector de división del Censo de Estados Unidos.
Las cifras coronan un largo y lento camino hacia la mejora en la riqueza de la
clase media bajo el gobierno de Barack Obama.
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Carreteras federales en Oaxaca y Chiapas sin afectaciones por

sismo: SCT
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz

Esparza, informó que las carreteras federales de Oaxaca y Chiapas se encuentran

en buenas condiciones, luego del sismo del pasado 7 de septiembre. El funcionario

federal resaltó: “tuvimos algunas incidencias de inicio, pero prácticamente ya todo

está recuperado. No hay ningún corte en vías federales”. Destacó que la

afectación se presenta sólo en los caminos rurales, pero ya iniciaron los trabajos de

limpieza y reparación. En el municipio de Matías Romero, indicó, se afectaron 512

casas, de las cuales 155 son pérdida total, además del mercado, el palacio

municipal y la iglesia, que resultaron dañadas; en tanto, en San Juan Guichicovi,

de 900 construcciones con daños, 400 serán demolidas.
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Niega CNTE impedir reconstrucción en escuelas de Oaxaca
Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de la Sección 22, aclaró que el supuesto

documento que le atribuyen a la CNTE para impedir la reconstrucción es un oficio

que emitieron contra la reforma educativa. Wilbert Santiago Valdivieso, vocero de

la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

(CNTE), negó que ese órgano impida que personal de la Secretaría de Educación

Pública (SEP) verifique la infraestructura de las escuelas en Oaxaca tras el sismo

de 8.2 grados que ocurrió el 7 de septiembre. Ayer, el secretario de Educación,

Aurelio Nuño, criticó a la CNTE por tales acciones.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 14 de

septiembre
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan
sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los
reportes del jueves 14 de septiembre. Las opiniones reflejadas son de grupos
financieros o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA,
MONEDA Y BOLSA: MONEX -Los mercados a nivel mundial presentan movimientos
negativos, después de una agenda con datos económicos en Asia (principalmente
China), y a la espera de cifras relacionadas a la inflación en Estados Unidos.
Durante la sesión se percibe un menor crecimiento en las cifras de China, por lo que
se genera un ligero entorno de cautela.
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‘Max’ se convierte en huracán frente a Guerrero; suspenden

clases
La mañana de este jueves, la tormenta tropical “Max” se convirtió en huracán

categoría 1 frente a las costas de Acapulco, Guerrero. A través de Twitter, el

Servicio Meteorológico Nacional informó que “Max” se localiza a 85 kilómetros al

suroeste de Acapulco con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora

(km/h). Además, “Max” y un canal de baja presión en el occidente del país

generarán lluvias este jueves en la mayor parte del país, siendo las más afectadas

Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan tormentas muy fuertes con

puntuales intensas.
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