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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que Claudia Sheinbaum, jefa delegacional de Tlalpan, ganó la 
encuesta de Morena para definir a su aspirante a contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de 
México, en las elecciones de 2018. Martí Batres, dirigente del partido en la capital del país confirmó los 
resultados del mecanismo para definir a su candidato a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo con 
Batres, él quedó en segundo lugar, y en tercero Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc. 
 
En tanto, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó el recuento de 556 casillas 
de las 18,506 que se instalaron en el Estado de México el pasado 4 de junio. A pesar de que la Sala Superior 
declaró como infundada la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo total solicitada por Morena, si habrá 
recuento en 31 de los 45 distritos electorales con los que cuenta la entidad. 
 
Por otra parte, con el propósito de prevenir filtraciones durante la renegociación del TLCAN, México, EU y 
Canadá firmaron un acuerdo de confidencialidad con una lista de reglas para proteger detalles sobre las 
ofertas que cada parte propone sobre la mesa. El acuerdo prohíbe a los gobiernos distribuir textos, correos 
electrónicos, propuestas y presentaciones que integran las ofertas de las otras partes negociadoras. Sólo 
pueden compartir la información internamente con funcionarios, y también externamente con los líderes de los 
sectores que consultan en la negociación.  
 
También en temas económicos, a unos días de que se presente el presupuesto, el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, dijo que la presente administración será la primera en la historia moderna del país en 
ubicar la inflación dentro de los parámetros del Banxico, con una tasa por debajo de 4 por ciento. En su 
participación en la reunión plenaria PVEM en el Senado, agregó que espera que el precio de la cesta petrolera 
local se ubique un poco por encima de los 42 dólares por barril para el 2018. 
 
Por último, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos al gobernador electo 
de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. El ejecutivo expresó la voluntad de respaldar las acciones que 
emprenda como mandatario de la entidad. Asimismo, manifestó el compromiso y disposición de fortalecer e 
impulsar el trabajo conjunto entre el Gobierno de la República y el Gobierno que Riquelme encabece. 
  

 

Cimbra encuesta a Morena 

 

Destapan a Claudia Sheinbaum vía Twitter para CDMX 

 

Morena irá con Sheinbaum 

 

Sheinbaum, la virtual candidata de Morena en CDMX 

 

Combate a colombianos, solo en CdMx y Edomex 

 

Destapan a Sheinbaum para jefa de Gobierno 

 

Sheinbaum va por Morena 

 

Gana Sheinbaum con una encuesta que nadie conoce  

 

Monreal gana en sondeos de medios, UNAM... pero Morena pone a Sheinbaum 

 

Inflación no cede; récord de 17 años 

 

Ve Meade cambio de tendencia petrolera 

 Pide INE para 2018 ¡25 mil millones! 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La acción afirmativa produce poco progreso en el campo para los negros e hispanos. 
(The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Los mercados miran el techo de la deuda con inquietud.(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump se distancia del GOP. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La migración neta al Reino Unido cae a medida que el Brexit genera incertidumbre. 
(Financial Times) 
 
El País / Los terroristas pertenecían a la rama más radical del yihadismo. (El País) 
 
Le Monde / La recuperación de la economía francesa se confirma. (Le Monde) 
 
O Globo / Segundo naufragio en 48 horas mata a 18. (O Globo) 
 
Apoya la Casa Blanca versión del muro 
Luego que el presidente Donald Trump presionara al Congreso para aprobar recursos para construir el muro 
fronterizo, la Casa Blanca, reforzó la postura del gobernante al mencionar que "no se ha abandonado ningún 
esfuerzo" en su edificación, comentó su portavoz Sarah Sanders. (24 Horas),(Publimetro) 
  
Saca Venezuela del aire a televisoras colombianas 
En medio de la tensión social en Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela 
ordenó la cancelación de la transmisión para los canales colombianos Caracol Televisión y RCN Colombia en 
ese país; el apagón ocurrió a primera hora del jueves y los medios señalaron al gobierno de Nicolás Maduro 
como responsable. (La Crónica),(El Heraldo de México),(Publimetro),(La Prensa),(24 Horas) 
  
Alerta en Texas por huracán Harvey 
De acuerdo a la previsión del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán Harvey, de 
momento con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, podría tocar tierra en Texas la noche del viernes 
o la madrugada del sábado con un aumento de intensidad al llegar a categoría 3, con vientos de poco más de 
200 kilómetros por hora. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(Unomásuno) 
  
Muestra Norcorea misil más potente 
A través de una serie de fotografías difundidas por medios locales, Corea del Norte, a través de su líder Kim 
Jong- Un, mostró en un diagrama la elaboración del nuevo cohete de tres fases llamado Hwasong-13, con el 
cual podría alcanzar cualquier punto de Estados Unidos, según expertos. (El Heraldo de México) 
  
Suma Brasil nuevo naufragio 
Al menos 22 personas murieron de un total de 129 pasajeros, luego que una embarcación se hundiera en las 
costas del estado brasileño de Bahía, reportó Flávio Almeida, Comandante de la Marina. Las señales de 
emergencia fueron lanzadas a las ocho horas locales, cuando se encontró entre Vera Cruz y Salvador de 
Bahía. (El Heraldo de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Buscan austeridad en Presupuesto de Egresos 
El proyecto del Presupuesto de egresos de la Federación 2018, toma como base los objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sustentable, propuesta por la ONU en 2015, que tiene 17 objetivos y 169 metas. El 
Gobierno Federal demandó a las Secretarías que sus propuestas tomaran en cuenta principios de austeridad 
y de apego a la trasparencia, para que se haga un ajuste al gasto, sin descuidar las funciones primordiales. 
(Intélite (Ver documento)) 
 
Mejora aprobación de Enrique Peña Nieto 
De febrero a la fecha, el presidente Enrique Peña aumentó cinco puntos su nivel de aprobación. La última 
medición de Consulta Mitofsky, revela que 22% de los ciudadanos dijo estar de acuerdo o aprobar los 
resultados del gobierno peñista; hace tres meses, 19% se manifestó a favor. Los mexicanos con menor 
escolaridad, mayor edad y que viven en localidades rurales son los que dan más alto puntaje de aprobación a 
Peña. (El Economista) 
  
Compró casa de 3 mdp hija de Roberto Sandoval  
La Comisión de la Verdad de Nayarit, sumó una prueba más al caso del supuesto enriquecimiento inexplicable 
del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, debido a la compra de una casa en Guadalajara que efectuó su 
hija, Leidy Alejandra Sandoval, en 2009, cuando ella era estudiante. El inmueble tuvo un costo de dos 
millones ochocientos cincuenta mil pesos y el pago, aseguran, habría sido en efectivo. (24 Horas) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva  
Si se utilizara la técnica Rubén Aguilar de informar, 
podríamos decir categóricamente que el presidente 
del PAN, Ricardo Anaya, y Javier Duarte, ex 
gobernador del PRI, tienen algo en común: su 
asesor. Según algunos panistas, Aguilar asesora 
en algunos temas a Anaya, y afirman que también 
dio consejos a Duarte vía Karime Macias. Ayer don 
Rubén aseguró que la información sobre el 
patrimonio inmobiliario de Anaya es una filtración, y 
que la Presidencia pagó por su difusión en las 
páginas de este diario. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Templo Mayor 
Hay dos dudas que nadie en Morena sabe explicar. 
La primera es cómo le hizo AMLO para que su 
encuesta no coincidiera con la gran mayoría de las 
encuestas que daban ganador a Ricardo Monreal. 
Y la segunda es: cómo le hizo para que sí 
coincidiera con su dedito que apuntaba a Claudia 
Sheinbaum. Menudo trabajo de reconciliación 

tendrán que hacer en Morena, ya que no pueden 
darse el lujo de que Monreal decida cruzarse de 
brazos y no operar en favor de su partido en la 
próxima elección. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma)  

Estrictamente Personal 
En Estados Unidos se está dando un golpe de 
Estado técnico de los generales de cuatro estrellas 
al presidente Donald Trump. Los generales copan 
los principales cargos en la administración Trump y 
los puestos estratégicos dentro de la Casa Blanca. 
La militarización del gobierno es una realidad que 
debía preocupar enormemente al haberse perdido 
el equilibrio con los civiles, pero, paradójicamente, 
está resultando en un alivio para muchos. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 

Retrato Hereje  
El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, 
presentó la resolución de la Comisión Permanente 
del PAN la noche del martes 22 sobre el próximo 
fiscal general, como un tema clave de la reunión. 
La verdad es que el asunto ni siquiera estaba 
incluido en la agenda formal del encuentro; él 
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personalmente lo introdujo en "asuntos generales". 
Lo hizo horas después de que el reportero de El 
Universal ofreció al vocero del partido que Anaya 
hiciera comentarios al reportaje que se publicaría al 
día siguiente sobre el sospechoso patrimonio de su 
familia. (Columnas Políticas, El Universal) 

En Petit Comité  
Las encuestas que desde hace años mantienen 
como puntero en la carrera presidencial a Andrés 
Manuel López Obrador, deben tomarse con mucha 
reserva. Pues si éste va solo en la pista, es natural 
que esté "adelante". Todo será distinto cuando se 
formalice el total de las candidaturas. Por eso, es 
imperativo que el PRI, PAN, PRD y demás, 
adelanten los tiempos, definan el método de 
selección de sus abanderados. (Óscar Mario 
Beteta "En Petit Comité", El Universal) 

Historias de reportero  
En los próximos días llegarán finalmente a la PGR 
los expedientes procedentes de Brasil del caso 
Odebrecht. Según fuentes bien informadas, ya 
hubo diálogo de alto nivel entre la PGR y la fiscalía 
brasileña, en el que les adelantaron el contenido: la 
investigación es contundente contra Emilio Lozoya, 
ex director general de Pemex. Es esperable, por 
tanto, una orden de aprehensión en su contra. 
Quizá en cosa de semanas. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 

El Caballito 
Las presiones al dirigente nacional del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, para renovar la presidencia 
del PRI capitalino continúan. Alrededor de 300 
comerciantes informales se manifestaron ayer 
frente a la sede del Comité Ejecutivo Nacional. Los 
priistas de la CDMX están muy molestos por la 
inmovilidad del partido cuando los demás partidos 
comenzaron a definir sus candidatos. (El Caballito, 
El Universal) 

Trascendió 
Legisladores del PVEM se dijeron satisfechos con 
los resultados de su reunión plenaria, donde 
desfilaron algunos de los presidenciables del 
gabinete de Enrique Peña Nieto, y no solo porque 
se pusieron la chamarra verde. (...) Por cierto, 
antes de participar en la reunión, el secretario de 
Educación Pública, Aurelio Ñuño, descartó 
cualquier interés "por el momento" de postularse 

como aspirante a la candidatura del PRI a la 
Presidencia. ("Trascendió", Milenio Diario) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
La semana que viene el Inegi anunciará una de las 
más esperadas encuestas de los últimos dos años: 
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2016. Muy probablemente la ENIGH 
refleje un mayor ingreso de los mexicanos, pero no 
porque hayan ganado más en su comparación con 
2014, sino porque se abatió el subregistro que 
encontró el Inegi en el estudio previo. Ya los 
estrategas políticos verán si ese dato es útil como 
para presumir... digamos en un quinto informe de 
Gobierno. ("Capitanes", Reforma) 

Empresa 
Empecinados los gobiernos priístas y panistas de 
De la Madrid a Calderón, y después Peña Nieto, en 
cifrar la esperanza de crecimiento del país de la 
apertura total de fronteras y el esquema 
maquilador, la gran damnificada es la industria. 
Aunque la liberalización le daba pauta para tocar la 
puerta de los mercados externos, del otro lado de 
la moneda creció a niveles inauditos la 
competencia externa hacia el mercado interno. 
(Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 

Coordenadas 
Andrés Manuel López Obrador aparece 
prácticamente en todas las encuestas como el 
puntero en intención de voto, con una preferencia 
efectiva que se mueve entre 29 y 35 por ciento. 
Pero también aparece con niveles de 
reconocimiento de más de 90 por ciento. Ambos 
porcentajes se pueden explicar por el hecho de 
que será candidato a la Presidencia por tercera vez 
consecutiva y acumulará más de 20 años de ser 
una figura política prominente en el país, desde 
que encabezaba el PRD, a finales de los 90. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

Dinero 
Walmart se asociará con Google para vender sus 
mercancías en línea: desde ropa hasta cafeteras. 
Los consumidores ya no tendrán que ir al súper a 
hacer sus compras; todo por Internet. (Enrique 
Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Debatirá PRD sobre futuro de detractores 
El próximo 3 de septiembre, en el Consejo Nacional del PRD, más de 400 consejeros discutirán y decidirán la 
situación de los militantes perredistas que se ha manifestado a favor o buscan algún cargo de elección 
popular con Morena, señaló Ángel Ávila Romero, presidente del Consejo Nacional del PRD. México, El 
Universal 
 
Avaló Protección Civil de Morelos el Paso Exprés 
Luego de la postura sobre desacuerdo por parte del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a la apertura del 
Paso Exprés de Cuernavaca, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, negó la 
versión al señalar que existen documentos que demuestran el consentimiento de Protección Civil estatal. 
México, La Razón de México 
  
Ventilaron "trapitos" de Anaya: AMLO 
Luego del conocimiento del aumento de propiedades de Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, así 
como de su familia política, Andrés Manuel López, el presidente nacional de Morena, declaró que "le sacaron 
sus trapitos al sol", al tiempo que consideró una ruptura con el presidente Enrique Peña Nieto por parte del 
panista como posible vía del conocimiento de los datos. Primera Plana, El Universal 
 
Viable, alianza entre PRD y PAN: Gálvez 
La alianza política entre el PAN y PRD es totalmente viable si se considera que los obstáculos entre las 
agendas de ambos partidos no representarían problemas, consideró Xóchitl Gálvez, jefa delegacional en 
Miguel Hidalgo; además, el resto de fuerzas políticas también construirán alianzas con miras a 2018, justificó. 
Metropoli, El Universal 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Sheinbaum, candidata de Morena a CDMX 
Tras ganar una encuesta ciudadana, la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, será la abanderada de 
Morena para competir por la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2018. El ejercicio fue para definir al 
Coordinador de los Trabajos del partido en la capital, no obstante, éste es un término que se utilizó para que 
la delegada pueda comenzar una campaña política sin violar la ley, ya que de lo contrario podrían ser 
sancionados por actos anticipados. La Crónica, Diario de México, La Razón de México, 24 Horas, 
Unomásuno, La Jornada, Excélsior 
 

Hay dos dudas que nadie en Morena sabe explicar. La primera es cómo le hizo AMLO para que su 
encuesta no coincidiera con la gran mayoría de las encuestas que daban ganador a Ricardo Monreal. Y la 
segunda es: cómo le hizo para que sí coincidiera con su dedito que apuntaba a Claudia Sheinbaum. Menudo 
trabajo de reconciliación tendrán que hacer en Morena, ya que no pueden darse el lujo de que Monreal decida 
cruzarse de brazos y no operar en favor de su partido en la próxima elección. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma)  
 
Ordena TEPJF recuento de votos en Edomex 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el recuento de 556 de las 18 mil 605 
casillas instaladas para la pasada elección de gobernador en el Estado de México, que representan el 2.98 
por ciento del total, correspondientes a 32 de los 45 distritos electorales de la entidad. El resultado de ese 
nuevo conteo, cualquiera que éste sea, no cambiaría el resultado de los comicios, por lo que Alfredo Del 
Mazo, el gobernador electo del Estado de México, tendrá la ratificación inatacable de su triunfo. La Crónica, 
24 Horas, Milenio Diario, La Razón de México 
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Recibe EPN a Riquelme en Los Pinos 
El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió en la Residencia Oficial de Los Pinos, con el gobernador electo de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, con quien dialogó en torno a la situación en esa entidad. El 
mandatario reiteró a Riquelme su felicitación por el triunfo que obtuvo en las elecciones del 4 de junio pasado, 
y le refrendó la voluntad del Gobierno de la República de respaldar las acciones que emprenda al frente del 
Ejecutivo estatal. 24 Horas, La Razón de México, La Crónica 
 
Pide INE 25 mil mdp de presupuesto 
El INE proyecta solicitar 25 mil millones de pesos del dinero de los mexicanos para la organización de los 
comicios de 2018. De ese monto, 18 mil 256 millones serán para el gasto operativo del órgano electoral y 6 
mil 788 millones para financiar a partidos políticos y candidatos independientes. El consejero Ciro Murayama, 
presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, explicó que el incremento obedece a factores como la 
inflación y el aumento del dólar. Reforma, La Crónica, El Universal, 24 Horas 
  
Palomea Gamboa a presidenciables del PRI 
El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, "palomeó" a los secretarios José Antonio 
Meade, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Ñuño y José Narro como posibles candidatos del PRI a la 
Presidencia de la República. Por separado, Meade, secretario de Hacienda, afirmó que le entusiasma ser 
visto como una alternativa para 2018, pero señaló que por el momento su atención está en el Paquete 
Económico del próximo año. El Universal, La Razón de México, 24 Horas, Reforma 
 
En 2018 se consolidarán reformas: Osorio Chong 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el último año de este gobierno 
seguirán trabajando para consolidar lo hecho, como las reformas estructurales. A días de que el presidente 
Enrique Peña Nieto presente su quinto Informe de gobierno, apuntó que es un buen momento para evaluar lo 
avanzado, sobre todo el impacto de los cambios a la legislación aprobados en el primer tramo del sexenio. 
Milenio Diario, La Razón de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae otro líder del Cártel de Tláhuac 
El procurador de Justicia capitalino, Edmundo Garrido, confirmó la detención de otro de los principales 
colaboradores de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, líder del Cártel Tláhuac. Se trata de Hugo Giovani, 
alias El Giovani, a quien se le vincula también con el homicidio de un ex comandante de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, en Iztapalapa, el año pasado. En el operativo realizado en la delegación, 
participaron 110 elementos de la policía de investigación y dos células del Grupo Especial de Reacción e 
Intervención. La Jornada / Distrito Federal / Internet, El Universal / Distrito Federal / Internet, 24 Horas 
  
Detienen a El Nacho, buscado en EU 
Fuerzas federales detuvieron en Cancún, Quintana Roo, a Ignacio Cevallos Reynosa, El Nacho, requerido por 
una Corte Federal de Estados Unidos por importar y distribuir cocaína. El sujeto es originario de Querétaro y 
de acuerdo con la PGR las autoridades estadunidenses lo señalan como el coordinador del trasiego de droga 
a la Unión Americana y Europa, a través del Aeropuerto Internacional de Cancún. El Universal, La Crónica 
  
Aprueban en Jalisco Ley antiguaruras 
La denominada Ley "antiguaruras" ya tiene la aprobación de los diputados en Jalisco. Ahora, a partir de que 
sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, cualquier particular o funcionario público que tenga 
consignado un agente de las policías estatales y/o municipales, estará incurriendo en un delito. Lo que cambia 
a partir de la publicación, es que será el Servicio de Protección Estatal quien certificará a los escoltas públicos 
y privados, y emitirá dictámenes de protección de personas La Crónica 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Firman acuerdo de confidencialidad  
Canadá, EU y México firmaron un acuerdo de confidencialidad para evitar fuga de información durante las 
mesas de renegociación del TLCAN, mencionó el Canadian Press. Se prohíbe que los gobiernos envíen o 
distribuyan textos, correos electrónicos, propuestas y presentaciones recopiladas de los otros países. En el 
pacto hay dos excepciones: las naciones puede compartir la información sólo de forma interna con 
funcionarios del gobierno y de manera externa con aquellos implicados en las negociaciones. (La Crónica),(24 
Horas),(Publimetro),(El Heraldo de México) 
  
Se cumplirá meta de inflación: SHCP 
En la primera mitad de agosto, los precios al consumidor aumentaron 6.59 por ciento respecto al nivel que 
mostraron en igual periodo del año pasado. Con este dato, que fue superior al que se esperaba, la  inflación 
en todo el mes podría alcanzar su nivel máximo, para después iniciar una tendencia a la baja. La Junta de 
Gobierno del Banxico calcula que el indicador se mantendrá arriba de 6.0%. En una reunión con legisladores 
del Partido Verde, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que esta administración será la 
primera en la historia moderna del país que cerrará con una inflación dentro de la meta, es decir, debajo de 
4.0%. (24 Horas),(El Heraldo de México),(El Economista),(La Crónica), (El Sol de México) 
  
Descartan prórroga en emisión de factura electrónica 
El jefe del SAT, Osvaldo Santín, informó que unos 700 mil contribuyentes han migrado a la nueva versión de 
la factura electrónica, lo que representa sólo el 2 5% de los tres millones que emiten facturas. Recordó que el 
1 de diciembre vencerá la vigencia para migrar a la versión 3.3 de la factura electrónica, y enfatizó en que no 
habrá una prórroga del plazo. (La Crónica),(El Economista) 
  
Buscarán hacer negocios en la región Asia-Pacífico 
Con más de 110 exportadores mexicanos de 22 entidades del país, ProMéxico participará en la quinta edición 
de la Macrorrueda de la Alianza del Pacífico los próximos 28 y 29 de agosto. En un comunicado, el organismo 
expuso que buscará hacer negocios con compradores de la región en sectores como la industria 4.0, 
manufactura, moda y agroalimentos, artesanías, materiales para la construcción y dispositivos médicos, entre 
otros. (La Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pide Canacine bloqueo de sitios pirata  
Dentro de la renegociación del TLCAN se deben imponer reglas que obliguen a los proveedores del servicio 
de internet a bloquear sitios en línea que reproduzcan o almacenen contenidos cinematográficos sin 
autorización, señaló la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica en un documento enviado al Senado 
de la República. Asimismo, la industria cinematográfica pidió tener un espacio en el denominado "cuarto de 
junto" durante las renegociaciones del acuerdo. La Crónica 
  
Sube BBVA su pronóstico del PIB 
BBVA Bancomer aumentó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para todo el 2017 a 2.2% 
desde 1.6% previo, como consecuencia de los buenos resultados del primer semestre. Carlos Serrano, 
economista en jefe de la institución, recordó que es la segunda modificación al alza que realizan, luego de la 
reducción (de 1.5 a 1.0%) que hizo a principios de año. El Economista 
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Garantiza IMSS el pago de pensiones  
El director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, afirmó que el pago de pensiones que realiza a 3.5 
millones de jubilados está garantizado. En el marco de la reunión plenaria del PVEM, a la que fue invitado por 
legisladores, explicó que esto es gracias a los ingresos que genera el crecimiento del empleo, el cual llega a 
casi 2.9 millones de puestos de trabajo en los cuatro años y ocho meses que van de administración. El 
Economista 
  
Irá Iberdrola a la subasta del mercado eléctrico 
Iberdrola México será una de las dos empresas privadas que participará por primera vez en la tercera subasta 
de largo plazo como comprador de energía, potencia y Certificados de Energía Limpia al presentar una oferta 
de compra de 9.5% de la realizada por el Suministrador de Servicios Básicos de la CFE. Esta subasta, que se 
fallará en noviembre, es la primera que, gracias a la incorporación de tina Cámara de Compensación, permite 
a las empresas privadas participar como compradores. El Universal 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.7268 +0.24%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.7357 +0.05%  
 EURO 

  
20.8815 -0.19%  

 MEZCLA MX 
  

45.50 -0.31%  
 WTI 

  
47.43 -2.02%  

 CETES 28 días 
  

6.92 +0.14%  
 TIIE 28* 

  
7.3700 -0.03%  

 

Cobre USD/MT 6,688.00 +123.00 +1.87% 8/24/2017 

Aluminio USD/MT 2,106.00 +9.00 +0.43% 8/24/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 170.02 +0.26 +0.15% 170.25 169.80 3:53 AM 
UBS Bloomberg CMCI 870.15 +1.91 +0.22% 871.15 870.15 3:53 AM 
Reuters/Jeffries CRB 179.89 +0.22 +0.12% 180.32 179.07 8/24/2017 
Rogers Intl Total Return 2,209.4

1 
+6.32 +0.29% 2,212.97 2,209.30 3:53 AM 

S&P GSCI 2,210.2
9 

-5.78 -0.26% -- -- 8/24/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Protestan en Segob por asesinato de periodista 
Un grupo de periodistas realizó una protesta en silencio en la Segob por el crimen de su colega Cándido Ríos 
Vázquez, asesinado esta semana en Veracruz a pesar de que gozaba de la protección del Gobierno por 
amenazas. Denunciaron una vez más que el Mecanismo Federal de Atención y Protección a Defensores de 
Derechos Humanos y Periodistas no es el adecuado, "no sirve". Por su parte, la Organización de las Naciones 
Unidas-Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades mexicanas a evaluar la efectividad de las 
medidas del Mecanismo. (Diario de México),(Capital de México),(24 Horas),(El Economista / Internet) 
  
Alistan reapertura del Zócalo capitalino 
Los trabajos de remodelación del Zócalo capitalino quedarán terminados este sábado para que un día 
después ahí se dé la salida de la edición 35 del Maratón Internacional de la Ciudad de México. El secretario 
de Obras y Servicios de la CDMX, Edgar Tungüí, explicó que los 22 mil metros cuadrados que ahora 
conforman la Plaza ya fueron cubiertos por concreto hidráulico en su totalidad. (24 Horas),(Capital de 
México),(Diario de México),(El Economista),(Milenio Noticias Noche 4ta),(El Heraldo de México),(Formato 21 
20hrs),(Reforma) 
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Chocan ex trabajadores de Mexicana y barzonistas 
Un enfrentamiento entre ex trabajadores de Mexicana e integrantes de El Barzón dejó destrozos en la 
Terminal 1 del Aeropuerto de la Ciudad de México. La gresca se originó debido al desalojo de barzonistas que 
ocupaban los mostradores de la aerolínea. Durante la trifulca, resultaron dañadas algunas isletas que se 
dedican al comercio establecido en la zona del Aeropuerto. Al lugar se presentó personal de la Policía 
Federal, quienes se hicieron cargo de la situación. (El Heraldo de México),(El Día),(Las Noticias de las 23:30) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Debe México apostar por la tecnología: Merton 
México debe aprovechar su estructura económica y apostar más por la inversión en proyectos que impulsen la 
innovación tecnológica, consideró Robert Cox Merton, premio Nobel de Economía en 1997 (compartido con 
Myron Scholes). Luego de participar en el VII Congreso de Investigación Financiera, organizado por el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, comentó que para financiar proyectos de innovación y 
tecnología se deben considerar diferentes instrumentos de inversión como los swaps o los bitcoins. El 
Economista 
  
Alerta AMC sobre recortes en ciencia  
Los cambios de gobierno a nivel nacional y en la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
entorpecen la productividad de programas importantes en materia de ciencia, tecnología e innovación, 
aseguró el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, José Luis Morán López. Alertó que si se reduce 
aún más el presupuesto en este sector se verán afectados diversos programas como el Sistema Nacional de 
Investigadores y las Cátedras Conacyt. Capital de México, La Crónica 
  
Llega la exposición Un mundo dentro de ti 
A partir del sábado 26 de agosto, el Museo Universitiario de Ciencias Universum abrirá las puertas de su 
exposición Un mundo dentro de ti, que busca presentar al público la gran diversidad de bacterias, virus y otros 
microbios que viven en el cuerpo. La exhibición es resultado de la colaboración con el Museo Americano de 
Historia Natural de Nueva York. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
México, a la final en Williamsport 
Después de un inicio titubeante en el torneo, la Liga Treviño Kelly de Reynosa, que representa a México en la 
Serie Mundial de Ligas Pequeñas avanzó a la final del certamen, al vencer a Canadá por 6-2 y buscará el 
título el próximo sábado ante Japón, en lo que será su novena final en Williamsport. (La Crónica) 
  
Contrademanda Neymar al Barcelona 
Neymar Júnior, delantero brasileño del Paris Saint-Germain, presentó ante la FIFA una demanda contra su 
antiguo club, el Barcelona, en la que reclama el pago de la segunda parte de la prima de renovación de su 
último contrato con el equipo azulgrana, que ascendía a un total de 26 millones de euros (unos 30.7 millones 
de dólares). Un portavoz del órgano que rige el fútbol mundial confirmó que la demanda del futbolista "está 
siendo investigada". (La Crónica) 
  
Definen grupos de la Champions 
El bicampeón de la Champions League, el Real Madrid, ni la Roma de Héctor Moreno, tuvieron tanta suerte 
en el sorteo del máximo torneo a nivel de clubes, realizado en Mónaco. El cuadro español tiene que enfrentar 
en el Grupo H al siempre complicado Borussia Dortmund. Mientras, la escuadra italiana se ubicó en el grupo 
de la muerte de la próxima edición de la Champions League, luego de que en el sorteo se revelara que 
compartirán el grupo C con el Chelsea, el Atlético de Madrid y el Qarabag de Azerbaiyán. (La Crónica) 
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Publican convocatoria del Tri 
Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana, dio la lista de 25 jugadores que estarán a su 
disposición para los partidos eliminatorios contra Panamá y Costa Rica, en los cuales buscará un punto para 
amarrar matemáticamente su pase al Mundial de Rusia 2018. El estratega colombiano dejó fuera de la 
convocatoria, como se esperaba, a Rafael Márquez, quien se encuentra bajo investigación por supuesto 
lavado de dinero, además del atacante del América, Oribe Peralta, quien estaba originalmente en la lista, pero 
resultó lesionado el miércoles. (Diario de México) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Otorgan Premio Alfonso Reyes 2017 
El escritor argentino-canadiense Alberto Manguel es el ganador del Premio Internacional Alfonso Reyes 2017. 
Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Bellas Artes destacó que Manguel comparte con don 
Alfonso el carácter de excepcional polígrafo, pues ha cultivado, siempre de manera sobresaliente, la novela, el 
ensayo y la dramaturgia, además de ejercer el periodismo y la traducción literaria. La Crónica 
  
Protegerán México y Suiza patrimonio cultural 
La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y Alain Berset, vicepresidente del Consejo Federal de 
la Confederación Suiza, firmaron un acuerdo enfocado a la protección del patrimonio cultural y al 
fortalecimiento de coproducciones cinematográficas. El evento se llevó a cabo en el Museo Nacional de 
Antropología. La Crónica, Unomásuno 
  
Entrega INAH la presea al Mérito Fotográfico 
Lourdes Almeida, Marco Antonio Cruz y Eniac Martínez recibieron en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la 
Medalla al Mérito Fotográfico que otorga el INAH, durante el acto inaugural del Encuentro Nacional de 
Fototecas. Previo a la entrega del reconocimiento, Juan Carlos Valdez Marín, director del Sistema Nacional de 
Fototecas, adelantó que está en proceso el proyecto ejecutivo de la nueva sede de la Fototeca Nacional. 
Capital de México 
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