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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional la declaración del presidente Enrique Peña Nieto al referir que 
estar en contra de la reforma educativa es estar contra México, y sobre todo contra la niñez y los jóvenes. 
Sobre la continuidad de ese cambio estructural en la próxima administración, dijo que es un programa que 
está en la Constitución, y que lo que tiene vigencia es lo que está en la Carta Magna, aseguró el mandatario al 
término de la inauguración del ciclo escolar, en el que 25.6 millones de estudiantes de educación básica 
regresaron a clases. 
 
En tanto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, anticipó que en lo que queda de la 
actual administración, se prevé hacer una reforma en el sistema de pensiones, al menos en lo administrativo. 
Luego de participar en la presentación de la aplicación AforeMóvil, detalló que si bien no se incrementarán las 
aportaciones del 6.5%, se buscarán hacer cambios en la parte administrativa que faciliten complementar el 
ahorro del retiro con el de la vivienda. 
 
Por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) publicó en su micrositio Ante la Opinión Pública cerca de 200 documentos relacionados con 
el caso Odebrecht, incluyendo contratos, convenios y solicitudes de información tanto concluidas como en 
trámite. Se trata de un total de 178 solicitudes de información, 169 de ellas terminadas y nueve en proceso, 
así como cuatro contratos que publica Pemex. 
 
En temas legislativos, la SCJN invalidó la llamada Ley anti Cuauhtémoc Blanco, es decir, la disposición de la 
Constitución de Morelos que aumentaba a 12 años la residencia para acceder al cargo de gobernador, y que 
exigía que ésta tenía que ser, también, habitual y efectiva. Con esta solución inatacable, el Poder Judicial de 
la Federación despejó el camino al ex futbolista para contender por el puesto que ahora ocupa el gobernador 
Graco Ramírez. 
 
En internacionales, el presidente Donald Trump abrió la puerta a un aumento de las tropas estadunidenses en 
Afganistán como parte de una nueva estrategia para la región, advirtiendo sobre los riesgos asociados a un 
retiro apresurado desde el conflicto militar más prolongado de Estados Unidos. En su discurso, el mandatario 
señaló que busca evitar que Afganistán se convierta en un refugio para milicianos islamistas decididos a 
atacar a Norteamérica. 
  

 

Opaca Morena elección interna 

 

No seré candidato eterno; o Palacio o el retiro: AMLO 

 

Ajustarán el Sistema de Justicia Penal 

 

Peña: frenar la reforma educativa va contra México 

 

Miranda: mito, que política social sea el gran elector 

 

Estar contra reforma educativa es estar contra México: EPN 

 

OHL sube tarifa del segundo piso 

 

Niegan a Salgado amparo; indagan red de cómplices  

 

Niega AMLO que elección de candidato a la CDMX sea por su dedazo 

 

Pierde peso el impuesto a calorías 

 

Sólo 4 de 10 empresas en el país usan crédito 

 Partidos se culpan; tendrán 12.7 mil mdp 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / En discurso, Trump anuncia la estrategia estadounidense para la guerra afgana. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump promete nuevo giro afgano. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Se prevé aumento de tropas en la guerra de Afganistán. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El mayor gestor de fondos de cobertura se pone defensivo ante las preocupaciones políticas 
de Estados Unidos. (Financial Times) 
 
El País / Los Mossos matan al autor de la masacre de Barcelona. (El País) 
 
Le Monde / Los Gabinetes Ministeriales están sobrecalentados. (Le Monde) 
 
O Globo / Eletrobrás debe ser vendida (O Globo)  
 
Presenta Trump nuevo plan para Afganistán 
En su nuevo plan para el combate en Afganistán, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que 
su país no emitiría un cheque en blanco y que el apoyo dependería de la cooperación del gobierno de 
Afganistán, de Pakistán, entre otros. Al final el país ganará la batalla, recalcó. (El Economista),(El Heraldo de 
México),(La Crónica),(Capital de México) 
  
Despenaliza Chile el aborto en tres supuestos 
Apoyados en seis votos a favor y cuatro en contra, el Tribunal Constitucional de Chile otorgó su respaldo a la 
iniciativa de ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias: muerte de la mujer embarazada, en caso de 
que el feto no tenga opciones de vivir y por embarazo producto de una violación. El recurso de apelación fue 
presentado por la oposición. (La Crónica),(Capital de México) 
  
Abate policía a autor del atentado en Barcelona 
Disparos de la policía catalana Mossos D'Esquadra terminaron con la vida del autor de ataque en Las 
Ramblas, Younes Abouyaaqoub, en Subirats, Barcelona. Al momento del encuentro con los efectivos, el 
marroquí portaba un cinturón de explosivos que al final resultó falso. (Capital de México),(24 Horas),(Diario de 
México),(El Heraldo de México),(La Crónica),(La Prensa),(Publimetro) 
  
Confirma Colombia protección a ex fiscal Ortega 
A través de sus redes sociales, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, anunció que en caso de 
solicitar el asilo político, Luisa Ortega, exfiscal venezolana, así como su esposo, el diputado Germán Ferrer, lo 
recibirían. De momento se encuentran bajo protección del gobierno, señaló el mandatario. (La Crónica),(El 
Heraldo de México),(24 Horas) 
  
Inician maniobras EU-Surcorea 
Cerca de 70 mil efectivos militares surcoreanos y estadounidenses, comenzaron sus operaciones conjuntas 
llamadas Ulchi Freedom Guardian que culminarán el día 31 de agosto. Los aliados argumentan sus ensayos 
como respuesta a una posible invasión de Corea del Norte, sin embargo, Pyongyang los considera una 
amenaza y sentenció con responder de manera "despiadada". (La Crónica) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Asegura AMLO que no será candidato eternamente 
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no será candidato presidencial 
"eternamente". Al acudir como invitado a la reunión plenaria de la bancada de diputados de Morena, el 
tabasqueño les aseguró que él se aplicará "a fondo" para ganar la Presidencia de la República en 2018, pues 
en este tema sólo hay dos opciones: "Palacio (Nacional) o Palenque (donde se ubica su quinta llamada La 
Chingada)". (El Universal),(Milenio Diario),(La Jornada) 
  
Reprueba Morena en transparencia 
Morena resultó ser el partido político más opaco en materia de transparencia en la Verificación Diagnóstica 
realizada por el Inai al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, al lograr una puntuación de 
8.94 de los 100 puntos al cumplir con sus obligaciones de la Ley General de Transparencia. El mejor evaluado 
fue el PRI, con 86.85 puntos; seguido del PAN, con 80.46; el PVEM, con 79.92; PES, con 78.80; MC, con 
67.39 puntos; Nueva Alianza, que obtuvo 65.63 puntos; el PT alcanzó 52.72 y el PRD 39.41. (La Razón de 
México) 
  
Recibirán partidos 12 mil mdp en 2018 
Los partidos políticos se embolsarán más de 12 mil mdp en financiamiento público en 2018, calculó el senador 
panista Roberto Gil. Afirmó que no sólo cobrarán 6 mil 700 mdp que avaló el INE, sino que tendrán miles de 
millones de pesos de órganos electorales estatales. "El sistema de financiamiento mexicano tiene una doble 
fuente de ingresos: por un lado, lo que el INE le da a los partidos a nivel federal, y lo que cada estado le da a 
los partidos políticos por competir en lo local y para las actividades ordinarias", señaló. (Reforma) 
  
Alertan sobre transporte de hidrocarburos 
El Centro Nacional de Control de Gas (Cenagas) alertó sobre las condiciones en que operan los sistemas de 
monitoreo, control y supervisión del transporte de hidrocarburos por ductos que Pemex transfirió al centro. 
"Estos activos operan con riesgo de incidentes que pueden afectar a la población, al medio ambiente y ponen 
en riesgo el abasto de gas natural comprometido con los sectores eléctrico, industrial y doméstico", advierte el 
organismo. (El Universal) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 

Estrictamente Personal 
Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la 
Dirección General de Pemex durante la gestión de 
Emilio Lozoya Austin, dice no saber que haya 
funcionarios del gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto que lo señalen "como una ilustración de 
corrupción", o que esté nervioso por el escándalo 
en el que se encuentra metido Odebrecht en 
México. Asegura que tampoco ha sido informado 
formalmente de algún procedimiento en su contra 
relacionado con esa investigación. (Raymundo 
Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El 
Financiero) 
 

Templo Mayor 
Entre los vanos pendientes que arrastra el INE, hay 
uno que preocupa a algunos consejeros: desde 
hace dos meses está acéfala la Dirección da 
Difusión y Campañas, la cosa, según dicen, no es 
aumentar la burocracia, pero sí tener funcionando 
al cien por ciento el área que maneja los spots del 
instituto en los tiempos del Estado. Sin embargo, lo 
que se comenta en los pasillos es que, por alguna 
extraña razón, el relevo en esa área lo tiene 
atorado Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del 
INE. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
Hoy en Palacio Nacional se da el destape de Luis 
Videgaray. El retrato del ex secretario de Hacienda 
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será colgado y develado en Palacio Nacional. El 
óleo con el rostro de don Luis colgará de la pared 
del salón de retratos junto con el resto de los ex 
titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. (...) Nos aseguran que el secretario 
Gerardo Ruiz Esparza llega hoy a su 
comparecencia ante el Senado con pruebas 
contundentes. Al parecer, está cerca el deslinde de 
responsabilidades. ("Bajo reserva", El Universal) 

Historias de reportero 
No hay nada más desprestigiado en política que 
incumplir con la palabra y traicionar. En el gobierno 
federal acusan justo de eso a Ricardo Anaya. La 
administración Peña Nieto ayudó a encumbrarlo, le 
dio trato de interlocutor favorito entre los panistas, 
cosa que le permitió afianzarse en el partido, y 
llegó a acuerdos con él que luego él violó, 
particularmente durante y después de la elección 
en el Estado de México. Anaya tiene tal control de 
las estructuras de su partido que si quiere, él 
puede ser el candidato presidencial. (Carlos Loret 
de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 

Tercer Grado 
Aunque todavía faltan unos días para el inicio 
oficial del proceso electoral y varias semanas más 
para que los partidos definan candidatos, la carrera 
presidencial ya está en marcha. La reñida 
contienda y lo mucho que está en juego presagian 
una larguísima guerra de lodo. Como en pocas 
ocasiones, se enfrentarán dos visiones distintas de 
país. El legado de un sexenio y un modelo de 
desarrollo económico están sobre la mesa. 
(Columnas Políticas, Milenio Diario) 

Serpientes y Escaleras 
Septiembre arranca con una agenda saturada de 
sucesos y eventos políticos y económicos de la 
mayor trascendencia para el país. De entrada, el 1 
de septiembre habrá tres hechos de alto impacto: 
el Quinto Informe de Gobierno del presidente Peña 
Nieto, la Segunda Ronda de Negociaciones del 
TLCAN, y también ese día comienza el penúltimo 
periodo ordinario de sesiones del Congreso. 
(Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 

 En tercera Persona 
Hace un mes, tras publicar datos relacionados con 
la gestión del ex funcionario priísta Rafael Cruz 

Tronco, un reportero de El Dictamen recibió a 
través de una red social este aviso: "Luego de que 
te partan tu mamá no llores porque dice Dios que a 
las autoridades hay que respetarlas”. Lo había 
escrito el propio ex funcionario. También allá la 
prensa sigue bajo asedio y nadie parece interesado 
en hacer nada. (Héctor de Mauleón "En Tercera 
Persona", El Universal) 

Día con día 
La influencia sobre Donald Trump de su asesor 
extremo, Steve Bannon, fue vista siempre como un 
peligro. Su remoción es en principio un alivio. Pero 
el caso Trump es tan extremo que la ausencia de 
Bannon en su oído puede ser también un riesgo, 
incluso un riesgo mayor. Esto es al menos lo que 
puede deducirse del texto del consejo editorial de 
The New York Times sobre el despido del hombre 
que ha dicho que quiere dinamitar el sistema y 
empezar de nuevo, como Lenin. (Héctor Aguilar 
Camín, "Día con Día", Milenio Diario) 
  

ECONOMÍA 
 

 
Coordenadas 
El INEGI, por primera vez en la historia, junto con 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
realizaron una encuesta acerca del financiamiento 
utilizado por las empresas. El resultado de esta 
investigación puede leerse de dos maneras. La 
primera es el fracaso que han tenido los 
intermediarios financieros para convertir en clientes 
a la mayoría de las empresas mexicanas. La 
segunda es la oportunidad que los servicios 
financieros tienen para llegar a las empresas, la 
cual es todavía enorme. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 

Capitanes 
En la discusión de la NOM 012 de autotransporte, 
camiones sencillos y dobles remolques, un tema se 
quedó pendiente para la verificación de pesos y 
dimensiones: la instalación de arcos dinámicos. 
Elim Luviano Heredia, director general de 
Autotransporte Federal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que 
está próximo el arranque de la licitación para 
instalar los primeros seis puntos de revisión. Sólo 
falta un pequeño detalle. Resulta que este proyecto 
no puede arrancar sin la liberación de los 250 
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millones de pesos que se requieren como inversión 
y que debe palomear la Secretaría de Hacienda, a 
cargo de José Antonio Meade. ("Capitanes", 
Reforma) 

Empresa 
La posibilidad apunta a un contrato con un monto 
mínimo de 120 y un máximo de 300 millones de 
pesos con vigencia de 14 meses, es decir, a la 
extinción del sexenio. La polvareda la ha levantado 
la posibilidad de que éste le sea adjudicado a la 
firma española Llorente y Cuenca con extensión al 
que se le otorgó a partir de noviembre de 2013, 
cuyo monto, en este caso, fue de 154 millones 734 
mil pesos, con una duración de 24 meses. (Alberto 
Barranco, "Empresa", El Universal) 

Dinero 
Ya agandallaron las millonarias asignaciones a los 
partidos políticos para la próxima campaña 
presidencial, ahora sí, el INE se propone revisar 
cuántos miembros realmente tiene cada uno. ¿Qué 
no debió haber sido al revés? Hay nueve partidos 
políticos con registro a nivel nacional. Al hacer la 
revisión trianual, la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 
(INE) halló numerosas irregularidades, como 
registros duplicados, difuntos, militantes con 
derechos políticos suspendidos, personas con 
militancia en más de un partido y hasta fantasmas 
(personas que no existen). El que tuvo el mayor 
ajuste es el PAN. (Enrique Galván Ochoa, "Dinero", 
La Jornada) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Niega Miranda que política social sea el gran elector 
Luis Enrique Miranda, secretario de Desarrollo Social, negó la versión de que la ciudadanía favorezca a algún 
candidato a través de su voto sólo por formar parte del padrón de beneficiarios de un programa, de lo 
contrario no existiría la alternancia dentro de los tres niveles de gobierno. Esta versión es sólo un mito, 
recalcó. Ocho Columnas, Milenio Diario 
  
Debe PRI mirar a la izquierda: Beltrones 
Para Manlio Fabio Beltrones, exdirigente del PRI, el partido debe apostar por un candidato presidencial con 
identidad priista y abierto al sector de izquierda, si tiene como objetivo conservar Los Pinos en 2018; lo peor 
que podría pasar es que el candidato surgiera de la práctica del dedazo, consideró. México, La Razón de 
México 
  
Aceptaré los resultados de las encuestas: Monreal 
Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc y aspirante de MORENA a jefe de Gobierno en 2018, señaló que 
aceptará los resultados de las encuentras en caso de no favorecerle, sin embargo, por el momento los 
trabajos demoscópicos lo muestran al frente de Claudia Sheinbaum y Martí Batres. Política, Capital de México 
 
Presentan plataforma de candidatos independientes 
Al presentar la plataforma Podemos Juntos CD- MX, Xavier González Zirión, aspirante independiente a jefe de 
Gobierno, señaló como su principal objetivo terminar con la corrupción en el gobierno para disponer de 
recursos suficientes y destinarlos al combate a la inseguridad, movilidad y escasez de agua. Política, Capital 
de México 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Frenar reforma educativa va contra México: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que estar en contra de la reforma educativa es estar contra México, 
y sobre todo contra la niñez y los jóvenes. Al término de la inauguración del ciclo escolar 2017- 2018, en el 
que 2 5.6 millones de estudiantes de educación básica regresaron a clases, sostuvo que "es la determinación 
y la valentía lo que hace que las cosas cambien; no es la retórica, no es la palabra, no es lo que se dice, sino 
es el valor de decidir hacer las cosas con valentía y arrojo". La Crónica, El Economista, La Jornada, 
Ovaciones, 24 Horas 
  
Publica INAI documentos de caso Odebrecht 
El INAI publicó en su micrositio Ante la Opinión Pública cerca de 200 documentos relacionados con el caso 
Odebrecht, incluyendo contratos, convenios y solicitudes de información tanto concluidas como en trámite. Se 
trata de un total de 178 solicitudes de información, 169 de ellas terminadas y nueve en proceso, así como 
cuatro contratos que publica Pemex y otros tantos que publica Pemex Transformación Industrial, a través de 
su Portal de Obligaciones de Transparencia. Ovaciones, El Economista 
 
Anula Corte ley anti-Cuau 
La Suprema Corte de Justicia anuló una reforma que fijó doce años de residencia como requisito para aspirar 
a la Gubernatura de Morelos. Lo anterior, al resolver acciones de inconstitucionalidad que resultaron en la 
invalidez de seis porciones de los cambios en materia electoral a la Constitución estatal, publicados en abril 
pasado. Este candado fue interpretado en círculos políticos de la entidad como un freno a las posibles 
aspiraciones del Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por la Gubernatura. Reforma / Distrito Federal / 
Internet, La Crónica, El Universal, La Jornada 
  
Denuncia PRD a aspirantes de Morena 
El PRD en la Ciudad de México denunció ante el INE, a los precandidatos de Morena a la Jefatura de 
Gobierno capitalino, por actos anticipados de campaña. El presidente perredista en la capital de la República, 
Raúl Flores, acudió a las instalaciones del INE para interponer su denuncia en contra de Claudia Sheinbaum, 
Ricardo Moneral, Martí Batres y Mario Delgado, quienes este domingo participaron en una consulta de su 
partido para determinar al candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La Crónica, Capital de 
México, 24 Horas 
  
STPRM, Morena, PRD y PT, los peores en transparencia 
Junto con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Morena, el PRD y el 
PT fueron los sujetos obligados peor evaluados en la información que por ley deben subir a sus sitios web y al 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
El Universal / Distrito Federal / Internet, La Razón de México, El Universal 
  
Buscará Senado eliminar dinero público en campañas 
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero, criticó la cifra acordada por el 
INE por seis mil 800 millones de pesos para financiar las campañas electorales en 2018, por lo que propuso la 
eliminación del financiamiento público y un esquema de recursos privados. Capital de México, El Día 
 
Van por cambios en Sistema de Justicia 
El Senado anunció que hará cambios al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sin tocar la Constitución, para 
incluir los delitos de robo de hidrocarburos y portación de armas en el catálogo de la prisión preventiva 
oficiosa, así como para esclarecer procedimientos para que no impliquen retroceso alguno o lleven en la 
práctica a su anulación. La problemática que vive el país no se debe al Sistema de Justicia Penal, pero sí 
estamos conscientes de hacer unos ajustes", dijo el presidente del Senado, Pablo Escudero, Excélsior 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Niegan amparo a delegado de Tláhuac  
Rigoberto Salgado, jefe delegacional de Tláhuac, intentó ampararse en contra del proceso de remoción que 
inició la ALDF, sin embargo, un juez federal determinó improcedente la solicitud del morenista. Jorge 
Arredondo Gallegos, juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, no admitió la demanda de amparo 
1190/2017, promovida el 17 de agosto por Rigoberto Salgado, quien alegó que no fue notificado de la 
investigación que el órgano legislativo inició. La Crónica, 24 Horas, Reporte Índigo Cinco Días, La Jornada 
  
Cita Fiscalía a edil por extorsión  
Jorge Toledo Bustamante, alcalde de Mazatepec, será citado a declarar de manera urgente en calidad de 
víctima para que dé pormenores del encuentro que sostuvo con presuntos integrantes del Cártel de Los 
Rojos, cuyo testimonio en video fue subido a redes sociales. En el material se ve al edil sometido y 
amenazado de muerte en caso de negarse a entregar 5 millones de pesos al grupo delictivo. Toledo 
Bustamante aclaró que ese encuentro ocurrió el 16 de diciembre de 2015, 15 días antes de que tomara 
posesión del cargo. El Universal, La Razón de México 
  
Se fuga interno del Reclusorio Sur 
La PGJ capitalina inició una investigación por el delito de evasión de preso, al tener conocimiento de la 
ausencia de un interno, identificado como Jorge Rafael Frías Martínez, quien se encontraba en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Sur, a fin de localizarlo y detenerlo. En el centro penitenciario, sin embargo, se mantiene 
una búsqueda exhaustiva, debido a los patrones de conducta que había mostrado el interno en ocasiones 
anteriores, señaló la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. La Jornada, 24 Horas, 
Unomásuno 
  
Deja guerra antinarco 160 mil muertos: Ong 
160 mil muertes, 200 mil desplazados, 30 mil desaparecidos, 855 fosas clandestinas e innumerables ataques 
contra defensores de los derechos humanos y periodistas ha dejado, a lo largo de diez años, que inició la 
guerra contra el narcotráfico en México, aseguró Erika Llanos Hernández, coordinadora de la Red Retoño 
para la Prevención de la Delincuencia La Jornada / Distrito Federal / Internet 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Habrá reforma en pensiones: Meade 
En lo que queda de la actual administración, sí se prevé hacer una reforma en el sistema de pensiones, al 
menos en lo administrativo, anticipó José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público. Luego de 
participar en la presentación de la aplicación AforeMóvil, detalló que si bien no se incrementarán las 
aportaciones del 6.5%, se buscarán hacer cambios en la parte administrativa que faciliten complementar el 
ahorro del retiro con el de la vivienda. (El Economista / Internet),(El Economista) 
  
Aceleran proceso de escrituración 
El Infonavit firmó con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano un protocolo de colaboración para 
modernizar el proceso de escrituración. David Penchyna Grub, director del instituto, señaló que el expediente 
se integrará desde la notaría, y cada documento deberá identificarse con un código de barras, proceso que 
facilitará su validación en un máximo de 48 horas. (El Economista),(La Crónica),(24 Horas),(El Heraldo de 
México) 
 
Aumenta el precio del aguacate 
La Profeco informó que en la tercera semana de agosto, el precio del aguacate continuó hasta en 90 pesos el 
kilo, mientras que el kilo de Cebolla alcanzó los 14 pesos. (La Crónica) 
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Cierra BMV con ganancias 
El peso registró una recuperación de 33 por ciento frente al dólar al inicio de la semana, tras una baja en los 
riesgos geopolíticos internacionales. De igual modo, la Bolsa Mexicana de Valores cerró al alza; el índice 
referencia, S&P/ BMV IPC ganó 0.32 por ciento, para ubicarse en 51 mil 241.11 puntos, 165.65 arriba del 
puntaje previo. (Milenio Diario) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Perjudica Tarifa Cero a Teléfonica y AT&T 
Las empresas que más se verían afectadas con la eliminación de la Tarifa Cero, luego de que la firma de Slim 
ganara un amparo, serían la española Telefónica y la estadounidense AT&T, según análisis de la entidad 
financiera UBS. La correduría suiza indicó que dependiendo del análisis de mercado que haga el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, así como el establecimiento de la nueva tarifa de interconexión evaluará el 
impacto financiero y previsiones a futuro. El Financiero / Distrito Federal / Internet 
  
Abrirá Grupo Posadas hoteles en Cuba y Dominicana 
José Carlos Azcárraga, director general de la firma, dijo que están buscando incursionar en Cuba y República 
Dominicana y, de conseguirlo, tendrían más de 157 establecimientos. Mencionó que en las próximas semanas 
lanzarán una nueva marca para atender el segmento de lujo. Si se une al reciente lanzamiento de la insignia 
LatinAmerican, para viajeros urbanos, Posadas sumará diez marcas. El Financiero / Distrito Federal / Internet 
  
Imponen plazo a gasolineras 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene previsto dar un plazo de 180 días a las gasolineras para que 
cumplan con los lineamientos de visibilidad para sus precios. La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
estableció que los permisionarios de gasolineras deben dar a conocer al público en sus instalaciones el precio 
por litro de venta vigente de los productos en un lugar prominente. Reforma / Distrito Federal / Internet 
  
Afecta a clientes cuando falla banca 
Las caídas de la banca por internet y las fallas de los cajeros automáticos generan pérdidas económicas y 
afectaciones a los clientes bancarios, sin que autoridades e instituciones financieras compensen el daño, 
señalan usuarios y expertos. La mayoría de las cuentas de débito, nómina y crédito de los mexicanos se 
encuentran en BBVA Bancomer y Banamex, ya que ellos concentran 36 por ciento de la captación bancaria. 
Reforma / Distrito Federal / Internet 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.6743 -0.24%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.6910 -0.08%  
 EURO 

  
20.8232 -0.19%  

 MEZCLA MX 
  

43.87 -3.16%  
 WTI 

  
47.37 -2.35%  

 CETES 28 días 
  

6.91 -0.72%  
 TIIE 28* 

  
7.3775 -0.03%  

 

Cobre USD/MT 6,586.00 +100.00 +1.54% 8/21/2017 

Aluminio USD/MT 2,081.00 +19.00 +0.92% 8/21/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 169.22 +0.44 +0.26% 169.35 168.66 3:55 AM 
UBS Bloomberg CMCI 861.70 +2.37 +0.28% 862.35 861.24 3:55 AM 
Reuters/Jeffries CRB 178.61 -0.95 -0.53% 179.79 178.28 8/21/2017 
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Rogers Intl Total Return 2,197.4
0 

+6.14 +0.28% 2,199.32 2,196.39 3:54 AM 

S&P GSCI 2,195.6
2 

-24.18 -1.09% -- -- 8/21/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Moviliza eclipse solar a capitalinos 
El eclipse parcial de sol reunió a millares de personas en distintos puntos de la Ciudad de México. 
Estudiantes, oficinistas, médicos y familias enteras hicieron filas de hasta diez minutos para observar el breve 
espectáculo astronómico a través de uno de los 13 telescopios instalados por la delegación Benito Juárez. En 
tanto, en el Ángel de la Independencia cientos de personas se reunieron con máscaras de soldador, lentes de 
los que el gobierno entregó hace 25 años y cámaras equipadas con lo último en tecnología para admirar el 
fenómeno. (La Razón de México), (24 Horas), (La Crónica), (Unomásuno), (Reforma), (La Crónica), 
(Ovaciones), (Publimetro) 
   
Publicarán Reglamento de Movilidad de CDMX 
La presidenta de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa (ALDF), Francis Pirín Cigarrero, 
aseguró que el 30 de agosto próximo se publicará el Reglamento de Movilidad, el cual definirá las 
características del transporte público, desde el eléctrico hasta los automotores. (Excélsior / Distrito Federal / 
Internet),(Ovaciones),(Diario de México) 
  
Amenaza CNTE y prepara protestas 
Integrantes de la CNTE emplazaron al Gobierno federal a que antes del 12 de septiembre reinstale la mesa de 
negociación nacional que fue suspendida el año pasado. Los opositores a la reforma educativa amagaron que 
de no cumplirles esa exigencia estallarán protestas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, entidades 
donde la Coordinadora tiene presencia. (Reforma / Distrito Federal / Internet),(La Nota Dura) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Presentan novedades de Android Oreo 
El gigante tecnológico Google presentó una nueva versión de su sistema operativo Android, llamada Oreo y 
que ofrece mejoras en la eficiencia, la velocidad y la seguridad de los dispositivos. También desarrolla las 
funciones de Play Protect, un servicio de seguridad que la firma tecnológica lanzó en mayo y que operará 
constantemente actualizado en los dispositivos a través de Google Play. Excélsior / Distrito Federal / Internet 
  
Autoriza Corte impugnar a Conacyt 
La Suprema Corte de Justicia estableció que las decisiones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
para negar el ingreso de un investigador al SNI pueden ser impugnadas con un juicio de amparo. Lo anterior, 
luego de que la Segunda Sala de la Corte determinó, por mayoría de cuatro votos, que el Conacyt sí puede 
ser visto como una autoridad cuando emite estas resoluciones, y por tanto sus actos pueden ser examinados 
por jueces federales para aclarar si violan derechos humanos. Reforma 
  
Asisten miles a observar el eclipse 
Alrededor de 10 mil personas asistieron a la explanada de Universum y al Instituto de Astronomía de la UNAM 
para observar a través de telescopios con filtros solares el eclipse solar registrado el día de ayer. México 
tendrá la oportunidad de ver un eclipse total hasta abril de 2024. La Crónica 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirma Xolos fichaje de Iturbe 
Los Xolos anunciaron de forma oficial la incorporación del argentino Juan Manuel Iturbe, quien dejó las filas de 
la Roma para unirse al conjunto dirigido por Eduardo Coudet. En sus redes sociales, la escuadra fronteriza dio 
la bienvenida a su nuevo refuerzo, quien este lunes se integró a los entrenamientos del plantel. (La Jornada) 
  
Aspira América a lograr doblete 
El delantero americanista Silvio Romero aseguró que el equipo cuenta con "calidad suficiente" para pelear por 
los títulos de liga y copa, por lo que afirmó que buscarán lograr un doblete en el fútbol mexicano en el 
presente torneo, como hizo Chivas el semestre pasado. Después de cinco fechas de liga, las Águilas se 
ubican en la segunda posición general, con 12 unidades, mientras en el certamen copero se encuentran en el 
octavo sitio, con seis puntos. (La Jornada) 
  
Buscará Valencia el bronce en la Universiada 
La arquera Alejandra Valencia no consiguió avanzar a la disputa por la medalla de oro y tendrá que pelear el 
bronce en la Universiada Mundial de Taipei. Ganadora de preseas en este tipo de certámenes, Valencia 
tendrá un difícil compromiso, ya que se medirá con la anfitriona Kang Chae Young; en tanto, en la rama 
varonil, a los mexicanos les fue mal en lo individual, pues Luis Abuelo Álvarez fue eliminado en octavos de 
final en el arco recurvo. (La Jornada) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentarán Sonidos de México en el Helénico 
El Centro Cultural Helénico alojará, del 23 de agosto al 3 de septiembre, el ciclo de conciertos Sonidos de 
México. Del son al jazz, donde ocho músicos y agrupaciones, tanto jóvenes como de trayectoria, presentarán 
su más reciente producción discográfica. La Asociación CulturalXquenda, dirigida por Susana Harp, presentó 
el año pasado a la Cámara de Diputados una propuesta de grabación de 12 discos, ocho en la Ciudad de 
México y cuatro en Oaxaca. Con esta serie de presentaciones se celebra la conclusión del trabajo, informó la 
cantante. 24 Horas 
  
Niegan que exista demanda contra Miguel Bosé 
La Secretaría de Cultura de Chihuahua rechazó en un comunicado que exista una demanda en contra del 
cantante español Miguel Bosé por incumplimiento. Bosé había firmado un contrato por 638 mil dólares con las 
autoridades locales para presentarse en el Festival Internacional de Chihuahua el 27 de agosto de 2016, pero 
debido a la lluvia registrada en ese fecha se tuvo que suspender la presentación, sin embargo, en febrero 
ambas partes acordaron poner fin al acuerdo. La Jornada 
  
Fallece Brian Aldiss, maestro de la ciencia ficción 
El escritor británico Brian Aldiss, conocido por sus relatos de ciencia ficción, que marcaron el género a partir 
de la década de 1960, murió el sábado por la mañana en su domicilio de Oxford, Inglaterra. Firmó en 1969 
Supertoys Last All Summer Long, una narración sobre un robot con apariencia de niño que sirvió de base en 
2001 para la película del director estadunidense Steven Spielberg Artificial Intelligence. El autor británico 
publicó asimismo clásicos de la ciencia ficción en el Reino Unido como Non-Stop, Hothouse, y la trilogía 
Helliconia. La Crónica 
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