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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa destaca atentado en Barcelona, España, cuyo saldo fue 13 muertos y aproximadamente 
cien heridos, de los cuales 15 están muy graves, Estado Islámico se atribuyó el atentado, en tanto gobierno 
español decretó tres días de duelo, además comunidad internacional condenó los hechos en céntrico paseo 
de Las Ramblas. En señal de luto, la Torre Eiffel de París permaneció oscura durante la noche, mientras 
gobierno mexicano se sumó al rechazo mundial del acto terrorista.  
 
Por otra parte, persiste tema Odebrecht tras conferencia de prensa Emilio Lozoya, quien categóricamente 
descartó haber conversado con funcionarios empresa brasileña que lo señalaron por haber recibido sobornos 
y sostuvo que en la carpeta de investigación que le presentó PGR no hay un documento con pruebas en su 
contra, negando que desde su cargo directivo pudiera incidir en decisión de licitación o adjudicación, el 
proceso requiere de la aprobación de los consejos administrativos de las empresas subsidiaras de Pemex 
involucradas. 
 
Agenda informativa otorga espacios declaración titular Hacienda, José Antonio Meade, quien aseguró que 
economía mexicana ha superado expectativas que se tenían al principio 2017 y para el tercer trimestre cifras 
apuntan a un crecimiento de 3.0% anual, además anticipó que paquete económico 2018 mandará señales de 
certidumbre, responsabilidad y buen cuidado, respecto renegociación TLCAN consideró que fue una buena 
oportunidad para tener un primer intercambio en materia de servicios financieros. 
 
Medios dan cobertura agenda presidente Peña Nieto, resaltando reunión con Enrique Ochoa Reza en Los 
Pinos, de acuerdo con funcionarios PRI el encuentro se trató de una comida que se desarrolló en privado, 
pero trascendió que tuvo como finalidad analizar los resultados de la Asamblea celebrada el pasado sábado. 
 
Otro tema abordado es caso Javier Duarte, dado que ex gobernador de Veracruz inició huelga de hambre en 
Reclusorio Norte, demandando, por medio de una carta, intervención de las Judicaturas federal y estatal para 
detener a la juez Alma Aleida Sosa Jiménez, quien actúa bajo órdenes del actual gobernador de Veracruz y 
denuncia que se ha desatado una persecución sin fundamentos legales en contra de quienes fueron sus 
colaboradores. 
 

 

Compran estados medicina muy cara 

 

Odebrecht nunca me corrompió: Lozoya 

 

El TLC se tambalea 

 

Ninguna prueba de que Odebrecht me sobornó: Lozoya 

 

SCT culpa a Graco, Temo y empresas por socavón 

 

Terrorismo yihadista en Barcelona: 13 muertos 

 

Tengo la conciencia tranquila: Lozoya 

 

Habrá castigo, dice PGR; Lozoya: no hay pruebas  

 

Asamblea Legislativa acorrala a Salgado: arranca ruta para quitarlo de Tláhuac 

 

EU pide cambios en las reglas de origen 

 

Supera 2017 expectativas; prevé SHCP crecer 3% 

 Sacude terrorismo a España; mueren 13 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Al menos 13 muertos en un ataque con vehículo en calle española. (The New York 
Times) 
 
The Washington Post / Terrorismo golpea a Barcelona. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Uber ofrece descuentos en efectivo para poner fin a la crisis de Kalanick. (Financial Times) 
 
El País / Matanza terrorista en La Rambla de Barcelona. (El País) 
 
Le Monde / La Casa Blanca de Trump aislada y socavada por sus divisiones. (Le Monde) 
 
O Globo / Van terrorista mata a 13 en el corazón de Barcelona. (O Globo) 
 
Ataque yihadista en Barcelona; 13 muertos 
Barcelona fue cimbrado una vez más por un ataque terrorista. La avenida Las Ramblas fue el escenario 
donde una furgoneta zigzagueó casi 500 metro sobre la multitud para dejar un saldo de 13 muertos y más de 
80 heridos, 15 de ellos de gravedad. El Estado Islámico se adjudicó el ataque. En tanto, la policía de Cataluña 
informó en la madrugada del viernes abatió a cuatro "terroristas" en un operativo para evitar un posible 
atentado en la localidad de Cambrils, en la provincia española de Tarragona. El presidente del Gobierno 
español, Mariano Rajoy, decretó tres días de luto. (La Crónica),(La Jornada / Distrito Federal / Internet),(El 
Universal),(Reforma),(La Razón de México),(El Financiero),(24 Horas),(La Jornada) 
  
Rechazan Corea del Sur y China opción militar  
La solución del conflicto generado por el programa de misiles y armas nucleares por parte de Corea del Norte 
por la vía militar recibió el rechazo de China y Corea del Sur. En Seúl, el gobernante Moon Jae-in sentenció 
"nunca más habrá guerra en la península de Corea”. (Publimetro),(La Razón de México) 
  
EU, por aumentar presión sobre Venezuela 
Durante el cierre de su gira por países de Latinoamérica, en la capital panameña, Mike Pence, vicepresidente 
estadounidense, instó a las naciones de la región a continuar con la presión política y económica para 
reestablecer la democracia en Venezuela y culminar con la crisis en el país. (El Economista),(La Razón de 
México),(Capital de México) 
  
Culpan a ex fiscal de la muerte de manifestantes 
Tarek William Saab, el fiscal asignado por la Asamblea Nacional Constituyente, culpó a su antecesora, Luisa 
Ortega, de las muertes ocurridas en las protestas contra el régimen del presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, desde comienzos de abril y que oscilan en al menos 129 decesos. (La Crónica) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Preocupa suspensión de la tarifa cero 
Supresión de la tarifa cero en los servicios de interconexión de telefonía celular ha generado cuestionamientos 
de empresas competidoras de Telcel. AT&T y Telefónica Movistar señalan que su preocupación es que esta 
medida afecte los precios al consumidor y genere inequidad en el mercado del servicio telefónico. IFT resulta 
fortalecido, dado que la SCJN determinó que es quien debe atender asuntos tarifarios cuando exista 
controversia entre las partes. (Intélite (Ver documento)) 
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Frenan spot de aspirantes del PAN por error 
El PAN tuvo que corregir ayer el primer spot con los aspirantes presidenciales del albiazul, ya que lo mandó 
con el nombre incorrecto del senador Ernesto Ruffo Appel, tanto en su versión de televisión como en la de 
radio. En ambas versiones fue presentado como Ernesto Ruffo Rapel. En el mensaje aparece el también 
senador Juan Carlos Romero Hicks y el rector de la UDLA, Luis Ernesto Derbez. Los panistas Margarita 
Zavala y Rafael Moreno Valle, decidieron no participar en los spots. (La Razón de México) 
 
Adquieren estados medicamentos caros 
Los Gobernadores que no participan en las megalicitaciones de medicinas que organiza el IMSS terminan 
pagando hasta 70% más caros los productos. Estados como Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas, 
que nunca han participado en ninguna de las compras consolidadas de los últimos cinco años, siguen 
comprando por su cuenta a empresas farmacéuticas a precios más elevados. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 

Templo Mayor 
Tras las especulaciones sobre la posible 
incorporación del gobernador de Jalisco al equipo 
presidencial o al frente del PRI, la columna Templo 
Mayor se pregunta: ¿De qué habló ayer Aristóteles 
Sandoval con el presidente Enrique Peña Nieto en 
su misteriosa visita a Los Pinos? Lo curioso es que 
también al mediodía se apareció por la casa 
presidencial el dirigente nacional tricolor, Enrique 
Ochoa. Seguramente fue pura casualidad. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo reserva 
En El Universal, la columna Bajo reserva asegura 
que sin despeinarse siquiera, el ex director de 
Pemex, Emilio Lozoya, entró a la Procuraduría 
General de la República, declaró como imputado, y 
salió caminando. Desde el pasado lunes su 
abogado dijo que su cliente declararía y saldría de 
la PGR. Incluso se mofó de algunos abogados 
académicos a quienes él llamó "técnicos" que 
aseguraban que Lozoya tendría que ser detenido y 
acusado de varios delitos. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Historias de Reportero 
Tras la Asamblea del PRI el fin de semana, el 
periodista Carlos Loret de Mola aborda el tema del 
candidato que elegirá el presidente Peña. Tiene 
varias cartas. Hay un primer grupo que resulta 
beneficiado por la apertura del PRI a que su 
candidato presidencial pueda no ser militante: José 
Antonio Meade, José Narro y Aurelio Nuño. En un 
segundo grupo, el de los más poderosos del 

gabinete, el de los que están más cerca del 
Presidente, están: Miguel Ángel Osorio Chong, 
Luis Videgaray, Eruviel Ávila y Enrique de la 
Madrid. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

El Caballito 
La columna El Caballito comenta que ahora que 
muchos ex perredistas se han anotado en las listas 
de Morena para buscar una precandidatura a una 
alcaldía o diputación local, en el PRD de la CDMX 
se quieren blindar contra los chapulines. Nos 
comentan que las puertas estarán selladas con 
concreto para aquellos que participen en procesos 
internos de otros partidos y que al no resultar 
favorecidos quieran volver a sus filas. (El Caballito, 
El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario destaca que Jesús 
Zambrano refutó a Andrés Manuel López Obrador, 
quien a través de un video en redes sociales 
aseguró que por lo menos 10 legisladores 
perredistas y más militantes se unirán a Morena. 
(...) Que el INE no ha logrado concluir una 
propuesta sobre la homologación de cada una de 
las etapas de los 30 comicios locales que serán 
concurrentes con los federales en el 2018. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
La columna Pepe Grillo de la crónica asegura que 
las encuestas para elegir al candidato de Morena 
para la jefatura de Gobierno se efectúan en zona 
de penumbra. Ni siquiera los aspirantes saben 
quién, cómo, cuándo y dónde. La impresión es que 
al final del día contará una sola opinión, o tal vez 
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dos, la de López Obrador y su dedito. (...) Una vez 
que pasó la Asamblea Nacional del PRI, ahora toca 
el turno al PRD. El sol azteca realizará el 26 de 
agosto su Consejo Nacional. Como es costumbre 
no faltarán los gritos y "sombrerazos". (Pepe Grillo, 
La Crónica) 

Arriba y Abajo 
Arriba: El procurador Raúl Cervantes prometió algo 
que está dentro de su deber, pero que, está vez, 
todos queríamos oírle: que en la novela Odebrecht 
no se quedará en dimes y diretes, que habrá 
investigación y que los nombres que deban estar 
en el expediente sean todos los que deben ser. 
Abajo: Lo peor de la trabe que cayó en el Periférico 
es que parece un eslabón en una cadena de 
eventos desafortunados. Se antoja vivir en un país 
donde las grandes obras de infraestructura no nos 
den sorpresas desagradables. ("Arriba y Abajo", La 
Crónica) 

Rozones 
En La Razón de México, la columna Rozones 
destaca que Ricardo Monreal está muy movido 
para compartir su visión de ciudad. Ayer estuvo 
con el líder de MC, Dante Delgado, y miembros de 
ese partido a quienes dijo que sin estridencias ni 
radicalismos se debe gobernar la CDMX, y por ello 
quien lleve las riendas debe tener experiencia, 
capacidad, honestidad y visión de largo plazo. 
("Rozones", La Razón de México) 

 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
La columna Capitanes de Reforma asegura que el 
largo litigio entre el SAT y la minera canadiense 
Primero Mining está tomando de nuevo aire. Es el 
juicio de lesividad para anular la autorización que 
se le otorgó en 2012 para vender la plata extraída 
en México a 4 dólares la onza a una empresa 
relacionada en Barbados, cuando el precio de 
mercado andaba en 35 dólares. El nuevo peritaje 
puede ser crucial para inclinar la balanza en favor 
del SAT, que estima en más de 4 mil mdp los 
impuestos que Primero dejó de pagar. 
("Capitanes", Reforma) 

Gente detrás del Dinero 
El columnista Mauricio Flores afirma que cual pus 
que se mueve de una ámpula a otra en un tejido 
social podrido, los huachicoleros modificaron su 
“giro negro”. Luego de los operativos de Sedena y 
de la Policía Federal, las bandas criminales y su 
base social han disminuido el robo a ductos de 
Pemex en Puebla, pero ahora incrementan el 
ataque a los trenes que opera Ferromex en la ruta 
Veracruz-Puebla-México. (Mauricio Flores, "Gente 
detrás del dinero", La Razón de México) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Apoya PRI indagatoria sobre Lozoya 
Luego de las acusaciones vertidas sobre el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, con presuntos sobornos por 
parte de Odebrecht, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, se pronunció a favor de la 
investigación que deberá ser profusa, profunda y exhaustiva sobre los hechos. Nacional, Reforma 
  
Son caballos de Troya quienes van con AMLO: Barrales 
La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, cuestionó la permanencia de militantes dentro del sol azteca que 
trabajen para otra fuerza política, por lo que los instó a dejar de ser "caballos de Troya”, al referirse a la 
posible adhesión de parte de algunos militantes a Morena. México, La Razón de México 
  
Fortalece fallo de Corte la democracia: Granados 
Manuel Granados, titular de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, aplaudió la validez que la SCJN 
dio con su fallo a la Carta Magna capitalina sobre la con formación del Congreso, las consultas a los Pueblos 
y Barrios Originarios, así como el tema de las personas con discapacidad. México, La Razón de México 
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Cuenta la Gendarmería con 70% de aprobación  
A tres años de la creación de la Gendarmería Nacional, una división de la Policía Federal, como parte de la 
estrategia federal de seguridad, el trabajo de la división cuenta con cerca de un 70% de aprobación por parte 
de la ciudadanía, según datos del INEGI, señaló Benjamín Grajeda, comisionado general de la Gendarmería. 
Primera Plana, La Crónica 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Sin evidencia de sobornos: Lozoya 
Emilio Lozoya, ex director de Pemex acusado de recibir sobornos por 10 millones de dólares a cambio de 
adjudicar contratos a la empresa brasileña Odebrecht, aseguró que no existe un solo elemento de prueba o 
evidencia que acrediten que recibió dinero. Así lo aseguraron el ex funcionario y su abogado, luego de 
analizar la carpeta de investigación que la PGR inició tras revelarse supuestas declaraciones en las que tres 
testigos aseguraron haber entregado dinero a cambio de la adjudicación de contratos. La Razón de México, 
La Crónica, Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, La Jornada / Distrito Federal / Internet, El Universal 
  
Dialoga EPN con líder del PRI  
A seis días de realizarse la XXII Asamblea Nacional del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en 
privado al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. De acuerdo con fuentes del partido, el encuentro 
de Ochoa con el jefe del Ejecutivo, durante una comida privada celebrada en Los Pinos, tuvo como finalidad 
analizar los resultados de la Asamblea celebrada el pasado sábado en el Palacio de los Deportes y el proceso 
para elegir al abanderado a la primera magistratura del país. La Crónica, Impacto Diario, La Jornada / Distrito 
Federal / Internet, El Universal 
  
Inicia remoción del delegado de Tláhuac 
La Comisión Jurisdiccional de la ALDF aprobó iniciar el proceso de remoción del delegado de Tláhuac, 
Rigoberto Salgado, ante los señalamientos de una presunta relación con la delincuencia organizada. 
Asimismo, durante la reunión de esta instancia legislativa también se determinó que los titulares de la 
Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Contraloría e incluso del Centro 
de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo comparezcan para que hagan sus 
aportaciones sobre el caso. El Economista, La Razón de México, Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 
Diario de México 
  
Anuncia AMLO nueva gira por EU 
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que el 29 de agosto irá a Estados Unidos y dirá al 
presidente de ese país, Donald Trump, que respete a los migrantes. Consideró que el mandatario 
estadunidense es responsable de la campaña de sentimiento antiinmigrante que existe en Estados Unidos. En 
un comunicado, Morena indicó que López Obrador estuvo en Jaumave, Tamaulipas, donde insistió en que el 
objetivo superior de su partido es transformar a México. 24 Horas / Internet, Al Día / Estado de México / 
Internet , Reporte Índigo Cinco Días 
  
Registro de alianzas será en noviembre 
De buscar ir en alianza en el proceso electoral del próximo año, los partidos tienen hasta el 13 de noviembre, 
fecha tentativa para el inicio de las precampañas, para presentar ante el INE una solicitud de registro de 
convenio de coalición, según dicta el Reglamento de Elecciones. En los comicios del 2018 estarán en juego 
3,416 cargos de elección popular en 30 estados del país; entre ellos se elegirán nueve gobernadores, se 
renovarán ambas cámaras del Congreso de la Unión (500 diputados y 128 senadores) y también habrá 
elección presidencial. El Economista 
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Llama PRD a militantes a definirse  
El PRD llamó a sus militantes y dirigentes que apoyen a Morena definir su continuidad en el partido, “porque 
las puertas están abiertas” para quienes quieran seguir otro proyecto, señaló Verónica Juárez, secretaria de 
Gobierno y Enlace Legislativo del sol azteca. Calificó como "hipócrita" el mensaje de Carlos Sotelo, secretario 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional, y sus aliados quien en su discurso de "unidad de las 
izquierdas" dio a conocer la creación de Comités al interior del PRD en apoyo al líder de Morena, en Jalisco. 
Notimex / Distrito Federal / Internet 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Inicia Javier Duarte huelga de hambre 
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México, inició una huelga de hambre y de confinamiento como protesta contra "la persecución política y la 
cacería de brujas" que existe en su contra y de sus ex colaboradores. En una carta enviada a Ciro Gómez 
Leyva, publicada en su diario nocturno, el veracruzano aclaró que por voluntad propia ha solicitado estar 
encerrado permanentemente y que no cuenta con ningún como se afirma. La Crónica, Notimex / Distrito 
Federal / Internet, Reporte Índigo Cinco Días, El Universal 
  
Todo el peso de la ley en caso Odebrecht: PGR 
Las declaraciones de directivos de Odebrecht que puedan implicar a funcionarios públicos están en el 
expediente brasileño y aún no llegan a México, dijo la PGR. En tanto, el Procurador Raúl Cervantes dijo que 
se actuará "con todo el peso de la ley y sin excepción en contra de todos aquellos responsables". Mientras, 
Emilio Lozoya acudió a la PGR como imputado en el caso, pero no rindió declaración ministerial alguna. 
Reforma, El Universal / Distrito Federal / Internet, Unomásuno 
  
Vinculan a proceso a Doña Lety  
El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla vinculó a proceso a Leticia Rodríguez Lara, 
Doña Lety, presunta lideresa de un grupo delictivo que opera en Cancún, Quintana Roo, y a Ángel Fernando 
"N" por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de transporte, así como portación de 
arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Así también, por los mismos delitos se vinculó a Ángel Fernando 
"N", informó la PGR en un comunicado. Diario de México 
  
Frenan extradición de Borge 
La defensa de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, quien se encuentra detenido en Panamá y 
enfrenta un proceso de extradición, presentó un recurso legal ante la justicia de dicha nación, para pedir su 
liberación y con ello evitar su extradición a México. Argumentaron que la aprehensión fue ilegal porque se 
realizó sin una orden de arresto. Además, de que el ex priista fue desalojado del avión de la empresa de Air 
France, con lo cual no aplican las leyes panameñas, sino las de Francia. 24 Horas 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pronostica SHCP crecimiento de 3% 
Durante la firma de un convenio entre Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y el gobierno de 
Morelos, José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, señaló que los datos apuntan a un 
crecimiento del 3.0 por ciento anual del PIB para el cierre del tercer trimestre del 2017. Destacó que los 
episodios de volatilidad que ocurrieron a inicios del año, no afectaron el desempeño de la economía nacional. 
(La Crónica),(El Financiero) 
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Anuncia IFT 32 nuevos canales de TV abierta 
Después de 21 rondas, este jueves concluyó el procedimiento de presentación de ofertas de la licitación 
pública para concesionar 148 canales de televisión digital. De los 148 canales originales, el IFT podrá asignar 
32 en 17 entidades federativas. Éstos cubren apoco más de 50.44 millones de habitantes, lo que representa 
cerca de 45% de la población total del país. (El Economista) 
  
Crece recaudación aduanal: SAT 
El Servicio de Administración Tributaria informó que en los primeros seis meses del año, se recaudó un total 
de 410 mil 216 millones de pesos a través de las aduanas que operan en el país, lo que representó un 
incremento del 10 por ciento respecto al mismo periodo del 2016. (La Crónica),(Capital de México),(El 
Economista) 
  
Informa Guajardo avances sobre TLCAN 
Luego del inicio de la primera ronda de negociaciones del TLCAN, el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, dijo que el diálogo irá borrando las diferencias entre los países, pero que asuntos como el salario 
mínimo son temas internos. Para dar a conocer avances de esta primera ronda de pláticas, el funcionario se 
reunió en Washington con un grupo de senadores mexicanos, miembros de la Comisión de Acompañamiento. 
(Reporte Índigo Cinco Días) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Abrirá Chevron gasolinera en México 
Mediante un comunicado emitido desde su sede corporativa en San Ramón, California, Chevron anunció la 
llegada de su marca de gasolinas a México. La primera de las estaciones abrirá en Sonora. También llegará a 
los estados de Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Impacto Diario, El Economista 
  
Cae el peso por incertidumbre ante tratado 
El peso terminó la sesión de este jueves con una depreciación de 1.11 por ciento, debido a la incertidumbre 
por las primeras reuniones de la renegociación del TLCAN, lo cual también afectó a las bolsas de valores 
norteamericanas. La Razón de México 
  
Genera Fovissste dinamismo en la BMV 
El ingreso del Fovissste a la Bolsa Mexicana de Valores implica una inyección de recursos por 6 mil 845 
millones de pesos, y los trabajadores al servicio del Estado podrán tener acceso a créditos hipotecarios desde 
un millón 150 mil y hasta 4 millones y medio de pesos, informó el dirigente de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, quien destacó que de agosto a diciembre próximo se 
entregarán 43 mil créditos y para 2018 serán 160 mil. El Universal 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Ampliarán la Línea 5 del Metrobús 
El Gobierno de la Ciudad de México informó que ampliará la Línea 5 del Metrobús -que actualmente va de Rio 
de los Remedios a San Lázaro y que ahora se extenderá hasta la Glorieta de Vaqueritos- con una coinversión 
de 2 mil 200 mdp corresponden a un crédito otorgado por el Banco Mundial y 460 millones por el Fonadin, 
mientras que el resto será una inversión de aproximadamente 400 mdp que harán los concesionarios para la 
compra de autobuses. (La Crónica),(La Razón de México),(Capital de México),(El Economista),(El Heraldo de 
México),(24 Horas),(La Prensa),(Diario de México) 
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Exige CNDH indagar amenazas contra periodista 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por las constantes 
amenazas de muerte en contra del columnista de El Universal Héctor de Mauleón. El organismo que 
encabeza el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a las autoridades 
correspondientes para investigar con prontitud las recientes amenazas que sufrió el periodista y dar con los 
responsables. (El Universal / Distrito Federal / Internet),(El Economista),(La Crónica),(Formato 21 
20hrs),(Milenio Noticias Noche 4ta) 
  
Rescatan a 43 migrantes en Veracruz 
Un grupo de 43 migrantes centroamericanos, que incluía 17 menores de edad, fue rescatado por la policía en 
Poza Rica, Veracruz. Provenientes en su mayoría de Honduras, Guatemala y Nicaragua, los indocumentados 
viajaban en situación paupérrima y antihigiénica en un camión de redilas de color blanco, con placas de 
Tamaulipas sobrepuestas. (Diario Imagen),(Formato 21 20hrs),(Diario de México) 
  
Emiten Alerta por tormenta Harvey 
La tormenta tropical Harvey se formó hoy en el Caribe oriental y se prevé que entre el lunes y el martes de la 
semana próxima, estaría llegando a Honduras, Guatemala, Belice y la península mexicana de Yucatán. El 
Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Harvey se ubica 400 kilómetros al este de la 
isla de Barbados y tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. (La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(Publimetro / Internet ),(24 Horas / Internet) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Anuncian estímulos a la innovación 
En el marco del lanzamiento nacional de la convocatoria 2018 del Programa de Estímulos a la Innovación del 
Conacyt, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, señaló que para los gobiernos estatales los 
vínculos entre los objetivos de las empresas y los productos de la investigación científica deben acrecentarse 
para traducirse en capacidad de innovación. En el Palacio Postal, en el centro de la CDMX, el mandatario, en 
su calidad de coordinador de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Conago, indicó que esa capacidad de 
innovación, a la vez, significa impulsar el diseño y desarrollo de nuevos productos. La Crónica 
  
Instalarán cabinas inteligentes en el AICM 
Con una inversión de cinco millones de pesos, un grupo de ocho empresarios mexicanos inauguró en la 
Ciudad de México el primer hotel en donde los visitantes duermen dentro de una cápsula inteligente. En un 
área de 165 metros cuadrados, el grupo empresarial Conceptos Express adaptó en la Terminal 1 del AICM el 
concepto originario de Japón. Planean invertir por lo menos unos 25 millones de pesos más para construir 
estos hoteles denominados Izzzleep, Hospedaje Inteligente en la Terminal 2 del AICM y en los aeropuertos de 
Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Cancún. La Crónica 
 
Desarrollan software útil para la acuacultura 
En el estado de Nayarit, científicos del Centro de Investigación Científica y de Educación de Ensenada 
entregaron un nuevo sistema de manejo de producción acuícola a los laboratorios del Centro de Investigación 
Biológica del Noroeste. El sistema de manejo de información se llama TraQuaNet y sirve para revisar los 
insumos, gastos, costos y resultados en la producción de peces y otros animales en estanques en las fases 
de reproducción, crianza, pre-engorda, engorda y cosecha. Las dos instituciones que desarrollan y prueban el 
programa son Centros Públicos de Investigación del Conacyt. La Crónica 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Van CR7 y Messi por The Best de la FIFA 
La FIFA dio a conocer los nominados al Premio The Best a Mejor Jugador, la cual inicia con una lista de 24 
jugadores de todo el mundo que será recortada el próximo 7 de septiembre a sólo tres. La gala del Premio 
The Best será el próximo lunes 23 de octubre en Londres, Inglaterra, donde será la fiesta de la FIFA y se 
darán otros ocho premios además de este. En total son 8 representantes de América, 1 de África y el resto de 
Europa, 15. (La Crónica),(El Economista) 
  
Marco Fabián, baja hasta 2018 
Marco Fabián causará baja por lo que resta del 2017 por una lesión en la espalda, misma que tendrá que ser 
solucionada por medio de una operación que se realizará el sábado en Houston, Texas, esto en información 
dada a conocer este jueves por el Eintracht Frankfurt. Fabián se perderá la primera mitad de la temporada en 
Alemania, pero también causará baja para futuras convocatorias en la Selección Mexicana. (La Crónica) 
  
Cae Del Potro en el Masters 1000 
Juan Martín del Potro buscaba seguir avanzando en el Masters 1000 de Cincinnati, pero se topó con Grigor 
Dimitrov. El tenista búlgaro, séptimo cabeza de serie, venció por 6-3 y 7-5 al argentino y se convirtió en el 
primer cuarto finalista del torneo que se celebra en Cincinnati, que se disputa sobre pista dura. Dimitrov, de 26 
años, undécimo en la clasificación mundial, no falló con su saque y en la primera pelota de partido la 
aprovechó para asegurar la victoria en el partido que duró una hora y 39 minutos. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Ven a una juventud menos crítica 
La juventud mexicana es menos progresista y crítica de lo que se estimaba en años anteriores, es parte de las 
conclusiones del libro La cultura política de los jóvenes, coordinado por la doctora Silvia Gómez Tagle, y 
editado por el Colegio de México. El texto establece, además, que el interés de la juventud no coincide con la 
implementación de los programas sociales que buscan beneficiarlos. Capital de México 
  
Develan firma de Juan O’Gorman 
El 4 de noviembre de 2016, especialistas del Instituto Nacional de Bellas Artes encontraron la firma de Juan O' 
Gorman en la fachada sur de una de las primeras casas funcionalistas que construyó el arquitecto en 1932 
para Diego Rivera, ubicada en San Ángel. El rescate de esta firma con dimensiones de un metro por 40 
centímetros fue presentado en presencia de Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera y ha quedado al 
descubierto en el inmueble que hoy es sede del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, para 
apreciación del público. Unomásuno, La Crónica 
  
Dirigiría Daldry serie sobre Obi-Wan Kenobi 
La saga de Star Wars prepara una película que girará en torno al personaje del jedi Obi-Wan Kenobi, informó 
The Hollywood Reporter. Aunque se trata de un proyecto que todavía está en una fase muy inicial de su 
desarrollo, se informó que se está negociando con el director Stephen Daldry, responsable de los filmes Billy 
Elliot (2000) y The reader (2008), para que se haga cargo de la misma. 24 Horas 
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