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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa mediática persiste tema TLCAN, destaca posicionamiento SRE tras mensaje en redes sociales de 
Donald Trump, en el sentido que México no negociará tratado, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral 
con EU, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación. Además, enfatizó que posición de 
México en la mesa renegociación del TLCAN continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el 
interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen.  
 
Medios dan cobertura robo de hidrocarburos, en particular ordenamiento del INAI a SHCP para dar a conocer 
nombre y giro de 70 mil empresas fachada o "fantasma” que emiten facturas falsas para la compra y venta de 
gasolina robada, así como las cantidades facturadas. Comisionada María Patricia Kurczyn indicó que ilícito se 
ha reportado, además de Guanajuato, en otros lugares, entre ellos, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Estado de 
México e Hidalgo. 
 
En ámbito internacional resalta impacto Harvey en EU, inundando sin precedentes este de Texas y Houston, 
los dos principales aeropuertos de Houston estaban cerrados al tráfico comercial y uno de los hospitales más 
importantes de la principal ciudad de Texas estaba siendo evacuado, en el caso del aeropuerto de Houston, 
George Bush Intercontinental Airport, fue cerrado porque las rutas que le unen con el resto de la región están 
"cortadas a causa de las inundaciones", en tanto el segundo aeropuerto de la ciudad, Hobby, está totalmente 
cerrado, con sus pistas bajo el agua. 
 
En tanto, Acción Nacional insistió en que el PRI y el presidente Peña Nieto, quieren "apoderarse” de la 
Fiscalía General de la República por los próximos nueve años, dándole pase automático para ocupar el cargo 
de Fiscal General al actual procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade. En este tenor, 
denunció que el PRI pretende cerrarle el paso a la justicia, la transparencia y a la lucha contra la corrupción, 
por lo que pidió a los mexicanos respaldar la lucha para frenar los intentos del PRI-gobierno de tener un Fiscal 
General a "modo”, para garantizarse nueve años más de impunidad. 
 
Otro tema abordado es inicio recuento de votos en 556 casillas de 32 distritos electorales del Edomex que 
ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La magistrada presidenta Martha Concepción 
Martínez Guarneros y los magistrados Alejandro David Avante Juárez y Juan Carlos Silva Adaya, integrantes 
de la Sala Regional Toluca, así como funcionarios electorales y representantes de partidos y coaliciones 
atestiguaron el inicio de los trabajos; por su parte, Delfina Gómez detalló que de nada servirá recuento de 
votos porque son pocas casillas y excluye paquetes donde se registró votación atípica favorable al PRI.  
 

 

Esconde el INBA tesoro de Gordillo 

 

Se beneficia Anaya con terrenos expropiados 

 

México a Trump: no cederemos 

 

México y Canadá se ponen difíciles en el TLCAN: Trump 

 

SRE: no negociamos el tratado por redes 

 

SRE a Trump: México no negocia a través de Twitter 

 

Pocos deciden destino de millones de pesos 

 

Congreso nayarita indagará abusos de Roberto Sandoval  

 

Anaya va contra dispendio y usa 1.4 millones de spots del erario 

 

Mexicanos compran en el exterior más activos 

 

Vuelve Trump a amenazar a México 
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 Trump vuelve a pegar: crimen, muro y TLC 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Tormenta mortal transforma las calles de Houston en ríos furiosos. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Lluvias inundan Texas. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Inundaciones catastróficas en Houston. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Trump se enfrenta a un creciente desacuerdo del gabinete sobre la postura sobre cuestiones 
raciales. (Financial Times) 
 
El País / El referéndum ilegal envenena el arranque del curso político. (El País) 
 
O Globo / Fux: Congreso intenta debilitar a la judicatura. (O Globo) 
 
Ahoga Harvey a Texas 
El paso de la tormenta Harvey por el sureste de Texas, la más poderosa en el estado en más de 50 años, 
trajo como consecuencia inundaciones sin precedentes, miles de habitantes afectados, además de al menos 
cinco personas muertas, señalaron autoridades locales. (Capital de México),(El Economista),(La Razón de 
México),(Publimetro),(La Prensa),(La Crónica),(Unomásuno),(La Crónica),(Diario de México),(24 
Horas),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de México) 
  
Comienza FARC a delinear su partido 
Luego de su renuncia a la vía armada, los militantes de la FARC iniciaron la primera jornada de congreso para 
definir las bases del próximo partido político; se impulsará un régimen que garantice la paz social, los 
derechos humanos y un desarrollo económico para todos, precisaron. (La Crónica),(Capital de México),(La 
Razón de México),(El Heraldo de México) 
  
Prevé Corea del Sur construir submarino nuclear  
Tras las recientes pruebas de misiles y el avance de su programa nuclear por parte de Pyongyang, el 
gobierno de Corea del Sur anunció que estudiará la posibilidad de hacer frente a la situación con la 
construcción de un submarino de propulsión nuclear. (Publimetro),(Diario de México) 
  
Suman 16 los muertos por ataques en España 
Los atentados terroristas en Las Ramblas de Barcelona cobraron su víctima mortal número 16. Fuentes 
oficiales confirmaron el deceso de una mujer alemana de 51 años, sin embargo, precisaron que 24 personas 
siguen hospitalizadas, cinco de ella en estado crítico. (Reporte Índigo Cinco Días),(Publimetro),(El Heraldo de 
México),(La Crónica) 
  
Provoca Morales crisis en Guatemala 
Jimmy Morales, presidente de Guatemala, anunció la expulsión del jefe de la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad de la ONU, Iván Velázquez, al considerar que las investigaciones sobre el posible financiamiento 
ilícito en su campaña de 2015 constituyen una injerencia en asuntos internos. (La Crónica),(24 Horas),(El 
Economista),(Publimetro),(El Heraldo de México),(La Razón de México),(El Economista),(Capital de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Suspende SFP a 25 empleados de Pemex 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) suspendió de su empleo, cargo o comisión a 25 servidores públicos 
de Pemex que presuntamente participaron en el robo de hidrocarburos. Con equipo electrónico instalado en 
las cajas de conexiones de las posiciones de llenado, alteraban las mediciones de carga con el propósito de 
llenar en exceso los autotanques, que después eran desviados de la ruta asignada y realizaban paradas no 
autorizadas en distintos puntos. (El Economista) 
  
Tiene Padrón 4.5 millones de ciudadanos muertos 
El Padrón Electoral está inflado. Hay 4.5 millones de ciudadanos que seguramente ya murieron, esto de 
acuerdo a una revisión de datos y proyecciones de población oficiales de Inegi y del Consejo Nacional de 
Población. En el periodo entre 2015-2018, y a pesar de que existieron dos medidas de emergencia para hacer 
menos costosa la democracia mexicana, los partidos recibirán mil millones de pesos de más debido a esta 
persistencia de muertos. (La Crónica) 
 
Rindió María Elena Orantes su Segundo Informe 
Ante más de 12 mil Chiapanecas y Chiapanecos, la Diputada Federal María Elena Orantes López, rindió su 
Segundo Informe de Actividades Legislativas, donde destacó los logros más importantes. Orantes López 
precisó que dentro de su labor como Presidenta de la Comisión de Protección Civil se promovieron 
modificaciones a diversas leyes y la elaboración de puntos de acuerdo para fortalecer las políticas públicas 
enfocadas a proteger la vida y el patrimonio de las familias.  
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 

Bajo Reserva 
Ricardo Anaya está estirando demasiado la liga, 
aseguran varios panistas que consideran que en su 
desesperación por capotear temas personales, 
como el origen de su fortuna personal y la de su 
familia política, el líder ha arrastrado al partido. (...) 
Preparen los aplausómetros, pues mañana y el 
miércoles los presidenciables del PRI estarán bajo 
los reflectores. José Antonio Meade, Aurelio Nuño, 
Miguel Ángel Osorio Chong y José Narro acudirán 
como invitados de la bancada del tricolor que 
coordina Emilio Gamboa. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Templo Mayor 
Dentro del PAN hay quienes se preguntan a qué le 
tira Ricardo Anaya declarándole la guerra al PRI de 
cara a 2018. Sobre todo, dicen, porque no ha 
salido muy bien librado en las últimas peleas. (...) 
Por cierto que en los cortes comerciales de la 
pelea del sábado, a más de uno sorprendió ver los 
spots de la diputada federal Wendolin Toledo 

Aceves sobre su supuesto informe de labores. 
Sería interesante saber cuánto pagó la legisladora 
del Partido Verde por los comerciales en ese 
horario taaan estelar. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Estrictamente Personal 
Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado 
y uno de los maquiavelos que hablan al oído del 
príncipe, en un jugueteo con la prensa, definió la 
mano de cuatro en el ánimo del Presidente. Peña 
Nieto es ortodoxo, y como difícilmente se iba a 
atrever a innovar el proceso sucesorio dentro de su 
partido, había que abrir la válvula de presión y 
colocar nombres en el escenario, donde el resto de 
los partidos ya tienen a sus actores. (Raymundo 
Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El 
Financiero) 

Historias de Reportero 
El Partido Verde está brutalmente dividido. Las dos 
figuras más relevantes de este partido terminaron 
una discusión a gritos y llevan un tiempo sin 
hablarse. El dueño del partido, Jorge Emilio 
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González El Niño Verde, y su único gobernador, 
Manuel Velasco, de Chiapas, se han enfrascado en 
una disputa que no parece encontrar solución. 
Parece que el motivo es que dejó de fluir el dinero. 
Además, parece que el Niño Verde tiene un nuevo 
consentido: el presidente municipal de Cancún, 
Remberto Estrada. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal)  

Serpientes y Escaleras 
Con el anuncio del presupuesto del INE para 2018, 
25 mil 45 mdp (el "más alto de la historia"), se 
confirma que la democracia mexicana es una de 
las más caras del planeta, aunque no 
necesariamente una de las más efectivas. Porque 
si a ese gasto multimillonario solicitado por el 
instituto electoral le súmanos lo que recibirán los 
partidos por parte de los gobiernos estatales, otros 
5 mil millones de pesos, el monto se eleva a casi 
31 mil millones de pesos, que significa 30% del 
gasto social total en este 2017. (Salvador García 
S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Jaque Mate 
El gasto se esconde en un laberinto de rubros, 
pero podemos sumar los que conocemos. El primer 
renglón son los partidos. El Instituto Nacional 
Electoral les entregará 6,788.9 mdp. A esto hay 
que añadir lo que les den las OPLEs, los 
organismos electorales locales. Es difícil calcularlo 
porque en cada entidad el monto es diferente. 
Luego está el INE. La institución está pidiendo 
18,226.4 mdp, el monto más alto de la historia. 
(Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 

Trascendió 
Que más tardó el líder del PAN, Ricardo Anaya, en 
declararle la guerra al PRI, que su homólogo del 
tricolor, Enrique Ochoa, en sacar la espada y 
acusarlo de chillón. Está claro que en la contienda 
electoral de 2018 ambos dirigentes se verán la 
cara más de una vez. Lo que no se sabe es si 
Anaya permanecerá en su cargo para seguir dando 
pelea o se llevará el conflicto a su eventual 
candidatura presidencial. ("Trascendió", Milenio 
Diario) 

En tercera persona 
La detención de 16 policías municipales de 
Huixquilucan, Estado de México, en mayo de 2011, 
reveló a las autoridades que un nuevo líder 

criminal, identificado como El Compayito o La 
Mano con Ojos, había heredado la estructura de 
dos lugartenientes de Arturo Beltrán Leyva recién 
aprehendidos: La Barbie y El Indio. A partir de ese 
instante cada cuerpo que apareció en el Edomex 
venía acompañado de una cartulina dirigida a 
Castillo, y la señal de que todo aquello se trataba 
de "algo personal". (Héctor de Mauleón "En 
Tercera Persona", El Universal) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Muy tarde, el viernes de la semana pasada, 
CFEnergía, empresa filial de la CFE, firmó su 
contrato más importante. El clientazo es Arcelor 
Mittal, empresa siderúrgica que durante los 
próximos 12 meses tendrá suministro con la CFE, 
que por primera vez en la historia será su 
proveedor de gas. El monto del contrato es de 240 
mdd por 160 millones de pies cúbicos diarios. 
("Capitanes", Reforma) 

Dinero 
Mancera decidió irse, pero no definitivamente, del 
Gobierno de la CDMX. Sólo pedirá una licencia de 
90 días, en octubre. Anda buscando quién lo apoye 
como candidato a presidente de la República, y 
hasta ahora sólo tiene el apoyo de Alejandra 
Barrales y los Chuchos, del dividido PRD. La 
Comisión Permanente del Congreso le solicitó un 
informe sobre la controvertida compra de los 90 
autobuses de doble piso para el servicio de la línea 
7 del Metrobús, a un costo de 990 mdp (sin incluir 
intereses). (Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La 
Jornada) 

Coordenadas 
El día de hoy, el INEGI dará a conocer los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos 2016, que a su vez es utilizada por el 
Coneval para definir la evolución de la pobreza, 
resultado que se dará a conocer el próximo jueves. 
Le puedo adelantar dos resultados: el ingreso 
medio de los hogares habrá aumentado y la 
pobreza habrá bajado en el periodo que permite 
medir la encuesta. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 
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La gran depresión 
Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
habla en serio respecto a no descartar la vía militar 
para derrocar al dictador venezolano Nicolás 
Maduro, las sanciones que recién impuso al país 
sudamericano son justo el movimiento previo para 

ello. De lo contrario, cortar el financiamiento a un 
país pauperizado por el modelo populista implica 
llevar a la población a niveles de hambruna 
extrema. (Enrique Campos Suárez, "La gran 
depresión", El Economista) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Favorece indecisión a PRI y AMLO: Zavala 
El regreso del PAN a Los Pinos en las elecciones de 2018 está en juego ante las indefiniciones y dudas del 
partido, beneficiando a los candidatos opositores del PRI y de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
consideró la aspirante panista a la candidatura presidencial, Margarita Zavala. Ocho Columnas, El Heraldo de 
México 
  
Apuesta PRI por Cervantes como fiscal  
El PRI buscará el consenso con otras fuerzas políticas para impulsar el nombramiento de Raúl Cervantes 
como fiscal general de la República, quien cuenta con todos los requisitos para asumir el cargo, consideró el 
senador priista, Miguel Ángel Chico. Primera Plana, La Jornada 
  
Busca SEP mejorar escuelas y profesores 
Con la finalidad de reforzar la implementación de la reforma educativa, la SEP pondrá en marcha una serie de 
programas piloto durante el comienzo del Ciclo Escolar 2017-2018, además del fortalecimiento de estrategias 
como la Nacional de Inglés, Padres Educadores, entre otros, señaló el subsecretario de Educación Básica, 
Javier Treviño Cantú. Primera Plana, El Economista 
  
Promueve IDN a Padierna como su candidata 
Tras conocerse la candidatura de Claudia Sheinbaum por MORENA para jefe de Gobierno, la corriente 
Izquierda Democrática (IDN) del PRD intensificó los trabajos para promover a la senadora Dolores Padierna 
como abanderada del partido, señaló Enrique Vargas, secretario general del PRD Ciudad de México. CDMX, 
El Heraldo de México 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México no negocia TLCAN en redes: SRE 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que México no negociará el TLCAN ni ningún otro 
aspecto de la relación bilateral por medio de las redes sociales o en medios de comunicación. Lo anterior, 
luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara la necesidad de construir un muro 
debido a que México era uno de los países con mayores índices de criminalidad y que señalara la posibilidad 
de romper el Tratado. A través de un comunicado, la SRE resaltó también que la violencia por el tráfico ilícito 
de drogas, armas y dinero es una problemática compartida, que ambos países deben trabajar. La Crónica, La 
Razón de México, 24 Horas, El Economista, El Heraldo de México, Milenio Diario 
  
Ordenan a SHCP nombrar empresas fantasma 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá buscar y dar a conocer el nombre y giro de 70 mil 
empresas fantasma que emiten facturas falsas para la compra y venta de gasolina robada, ordenó el INAI. Los 
grupos criminales han robado un estimado de 92 millones de barriles de combustibles, desde 2009, con un 
valor de siete mil 800 millones de dólares, según las cifras de la Consultora BMI Research, que ha recabado 
con información de Pemex y de la PGR. Ovaciones, El Universal 
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Pide PAN evitar fiscal a modo 
La dirigencia nacional del PAN pidió a los mexicanos respaldar la lucha para frenar los intentos del gobierno 
de tener un fiscal general a modo, para garantizarse nueve años más de impunidad y anunció que ya 
construye una alianza legislativa con otros partidos para evitar que se apodere de la Fiscalía General de la 
República. El presidente del partido, Ricardo Anaya aseveró que México necesita contar con las instituciones 
que le permitan castigar a los corruptos. La Crónica, Reporte Índigo Cinco Días, La Jornada, La Jornada 
  
Inicia recuento de votos en Edomex 
El TEPJF inició el recuento de la votación de 556 casillas, correspondientes a 32 distritos electorales, de la 
elección para la gubernatura del Estado de México del pasado 4 de junio. La medida fue ordenada por la Sala 
Superior el 24 de agosto pasado, al resolver diversos incidentes sobre la pretensión de nuevo escrutinio y 
cómputo. Los resultados que arroje el nuevo escrutinio y cómputo se reflejarán en un documento que se 
agregará como anexo del acta circunstanciada, que deberá ser enviada a la Sala Superior del TEPJF. 
Unomásuno, Milenio Diario, El Financiero, La Jornada 
 
PRI: No todo panista es como Anaya 
Ante los señalamientos de propiedades inmobiliarias y empresas del dirigente nacional del PAN, el líder 
nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, advirtió que de la misma manera no todo priista es como Javier Duarte 
y no todo panista es como Ricardo Anaya. El dirigente nacional del tricolor acusó a Anaya de querer generar 
un conflicto entre partidos políticos porque no halla cómo justificar el presunto enriquecimiento que dio a 
conocer un medio de comunicación. Ochoa Reza negó, tajante, que se estén sembrando pruebas. "Es 
completamente falso", dijo  La Crónica, 24 Horas, El Universal / Distrito Federal / Internet 

Que más tardó el líder del PAN, Ricardo Anaya, en declararle la guerra al PRI, que su homólogo del 
tricolor, Enrique Ochoa, en sacar la espada y acusarlo de chillón. Está claro que en la contienda electoral de 
2018 ambos dirigentes se verán la cara más de una vez. Lo que no se sabe es si Anaya permanecerá en su 
cargo para seguir dando pelea o se llevará el conflicto a su eventual candidatura presidencial. ("Trascendió", 
Milenio Diario) 
 
Analiza PRD ruta rumbo a 2018 
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD sesionará hoy para comenzar a trazar la ruta rumbo a 2018. El partido 
prevé aprobar formalmente -en Consejo Nacional- la conformación de un Frente Amplio Democrático (FAD) 
con otros organismos de izquierda y derecha, entre estos el PAN y MC. La dirigencia nacional del sol azteca, 
a cargo de Alejandra Banales, definió realizar su Consejo Nacional el domingo 3 de septiembre, toda vez que 
la Sala Superior del TEPJF ordenara al PRD emitir la convocatoria para renovar su dirección nacional. El 
Universal, La Razón de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ofrece PGR 1.5 mdp por asesinos de periodista 
La PGR ofrece una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos a quienes proporcionen información que 
ayude a la localización, detención o aprehensión de los probables responsables del homicidio del periodista 
Cecilio Pineda Brito. El 2 de marzo, dos sujetos a bordo de una motoneta ejecutaron a Pineda Birto, director 
del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal en Ciudad Altamirano, 
Guerrero. Capital de México, Unomásuno 
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Detienen a empleado del IMSS 
Un servidor público del IMSS, adscrito a la Subdelegación 8 San Ángel, fue detenido por exigir ilegalmente 
150 mil pesos a un contribuyente, a cambio de reclasificar la prima de riesgo de trabajo. La detención del 
imputado, de nombre Jorge N., se efectuó en un operativo conjunto entre la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), el IMSS y la (PGR, que se activó a partir de una denuncia ciudadana. 24 Horas, Reforma 
  
Aseguran 52 mil litros de combustible  
El Grupo de Coordinación Puebla Segura informó que, en 15 operativos, las fuerzas estatales y federales 
lograron la recuperación de 52 mil 696 litros de combustible de procedencia ilícita. Indicó que lo anterior se 
llevó a cabo durante la semana del 21 al 27 de agosto; en ese lapso, también fueron presentados ante la PGR 
siete presuntos delincuentes y se sellaron 24 tomas clandestinas. 24 Horas 
  
Matan a pareja en el Centro 
Una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos cuando caminaba por el Centro Histórico. El delincuente, 
que viajaba en una motocicleta, disparó cerca de siete veces contra la pareja a plena luz del día y frente a 
decenas de testigos. Apenas un día antes, el sábado 26 de agosto, dos jóvenes fueron baleados sobre la calle 
Tenochtitlán, en la Colonia Morelos. Una de las víctimas murió en el lugar y el otro fue llevado de urgencia a 
un hospital con un balazo en la cabeza, según policías. Reforma 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Destaca Meade logros del Gobierno 
A unos días del Quinto Informe de Gobierno, el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, difundió en 
Twitter algunos de los logros de la administración. Destacó entre ellos los avances en materia de turismo y 
educación. Publicó que México es el octavo país más visitado del mundo, y que en cinco años aumentó 50 por 
ciento el número de turistas internacionales que visitan el país, de 23 millones, en 2012, a 35 millones en 
2016. (La Crónica),(Capital de México) 
  
Pide CEESP un paquete económico realista 
Previo a que el Ejecutivo Federal envíe al Congreso los Criterios Generales de Política Económica para 2018, 
el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado aseguró que éstos deben ser realistas y transparentes. 
Indicó que se deberán considerar los efectos del periodo electoral y recordó que estas circunstancias 
propician un aumento significativo de los recursos que se destinan a los partidos políticos para financiar sus 
campañas. Otro aspecto que es preciso tener en cuenta, indicó, es la evolución de los ingresos públicos, 
sobre todo cuando es un hecho que se mantendrá el compromiso de las autoridades de no hacer 
modificaciones en el tema tributario. (Capital de México),(24 Horas),(La Razón de México),(La Crónica),(El 
Economista) 
  
Licitará Ifetel radiocomunicación privada 
El próximo 28 de agosto iniciará la quinta licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde 
subastará frecuencias para radiocomunicaciones privadas, es decir, trunking. Serán por un plazo de 20 años, 
con coberturas geográficas tanto nacional como regional en cada una de las nueve regiones celulares en que 
se divide el país. (La Crónica),(El Día),(El Economista) 
  
Fortalecen red aeroportuaria: Sectur 
La conectividad aérea es vital para el desarrollo turístico del país, por lo cual el gobierno federal ha fortalecido 
la red aeroportuaria, destacó la Secretaría de Turismo. El subsecretario de Calidad y Regulación de la 
dependencia, Salvador Sánchez Estrada, señaló que se han ampliado varias terminales con tecnología de 
punta y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que incrementará el 
número de vuelos nacionales e internacionales. (La Crónica) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cancelan aerolíneas vuelos por Harvey 
Aeroméxico, Interjet y Volaris anunciaron la cancelación de cuatro vuelos para este lunes en las rutas Ciudad 
de México - Houston y Ciudad de México- San Antonio, debido al paso del Huracán Harvey. Debido al 
fenómeno climatológico, este domingo las autoridades de Houston decidieron cancelar todos sus vuelos del 
aeropuerto internacional, lo que afectó la conectividad entre ese estado y Monterrey, la Ciudad de México, 
Cancún, Villahermosa, Morelia, Querétaro y Guadalajara. Como medida precautoria, Aeroméxico, Interjet y 
Volaris decidieron seguir suspendiendo sus vuelos este día, luego de que ayer fueron 10 las operaciones que 
no se realizaron. El Economista 
  
Caen acciones de ICA 
Tras el anuncio de la constructora ICA de que ingresó a concurso mercantil por su débil situación financiera, 
los valores de sus acciones cayeron a mínimos históricos. Al cierre de la sesión el viernes en la Bolsa 
Mexicana de Valores, los títulos de la empresa descendieron hasta 1.41 pesos por cada una, nivel que no se 
veía desde marzo de este año. Milenio Diario 
  
Detona acuerdo aéreo 400 vuelos 
El acuerdo bilateral en materia aérea entre México y Estados Unidos ha permitido iniciar más de 400 vuelos 
entre ambos países, dijo el titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Miguel Peláez. Mencionó que 
los destinos de playa, después del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, son los más solicitados, 
por lo que existe un incremento importante de solicitudes, siendo que en la infraestructura aérea de otros 
estados no existe el problema de saturación. La Crónica 
  
Crece el comercio marítimo  
El intercambio comercial marítimo superó las expectativas en el segundo trimestre del año, pues el 
crecimiento económico y el dinamismo de industrias como la automotriz fueron los motores para su buen 
desempeño, sostuvo Mario Veraldo, director general de la naviera Maersk Line para México y Centroamérica. 
Añadió que la expectativa para este año es que la carga de importación crezca 7 por ciento y la de 
exportación 3 por ciento, aunque con el avance observado en el primer semestre el pronóstico es que sea de 
10 y 12 por ciento para cada rubro. Milenio Diario 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.6123 -0.65%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.6128 -0.12%  
 EURO 

  
20.9862 -0.10%  

 MEZCLA MX 
  

45.75 +0.55%  
 WTI 

  
47.87 +0.93%  

 CETES 28 días 
  

6.92 +0.14%  
 TIIE 28* 

  
7.3725 +0.03%  

 

Cobre USD/MT 6,666.00 -22.00 -0.33% 8/25/2017 

Aluminio USD/MT 2,070.00 -36.00 -1.71% 8/25/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 169.78 +0.46 +0.27% 169.94 169.73 3:49 AM 
UBS Bloomberg CMCI 868.10 +1.67 +0.19% 868.30 867.91 3:49 AM 
Reuters/Jeffries CRB 179.93 +0.04 +0.02% 180.70 179.41 8/25/2017 
Rogers Intl Total Return 2,204.0

8 
+3.40 +0.15% 2,207.70 2,202.83 3:49 AM 

S&P GSCI 2,210.7
7 

+0.48 +0.02% -- -- 8/25/2017 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Acusan de inmoral el presupuesto a partidos 
La Arquidiócesis Primada de México consideró que son inmorales, injustos y desorbitados los 6 mil 778 mdp 
que el Instituto Nacional Electoral entregará a los partidos políticos y candidatos independientes para los 
próximos comicios de 2018. La crítica la hizo desde la editorial del semanario Desde la Fe, donde agregó que 
además de ese presupuesto se entregará más dinero por parte de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. (Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de México),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La 
Crónica) 
  
Dejan lluvias un muerto y cuatro perdidos en Michoacán 
Una persona pereció y cuatro desaparecieron a causa de una tormenta que azotó la cabecera municipal de 
Tlazazalca la noche del sábado y la madrugada de ayer. La lluvia provocó inundaciones de un metro de altura 
y el desbordamiento del río Puruzaro. La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el plan DN-III y para las 15 
horas de ayer se había limpiado 65% de las calles y viviendas. (La Jornada),(Radio Fórmula / Distrito Federal / 
Internet),(Las Noticias de Foro TV 5ta Emisión Fin de Semana ),(24 Horas / Internet) 
  
Reforzarán vigilancia en la Central de Abasto 
El director de la Central de Abasto de la Ciudad de México, Sergio Palacios, informó que en breve tendrán 
más elementos policiacos para reforzar la vigilancia de éste que es uno de los centros y distribuidores de 
alimentos más grande del mundo, que a diario tiene cerca de medio millón de visitantes. Reconoció que hacen 
falta policías en la Central, ya que solo cuenta con 88 elementos y recordó que hubo una época en que había 
600, lo que hace evidente que se tiene carencia de vigilancia. (La Crónica) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Demandan aumento a ciencia y tecnología 
Para 2018 el presupuesto destinado a ciencia y tecnología debe ser obligadamente mayor este año, pues se 
trata de un factor esencial para el desarrollo del país, señaló José Franco López, coordinador del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico. Propuso una "profunda restructuración" del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, con el fin de garantizar que los alcances de los proyectos desarrollados por dicha instancia no 
estén restringidos a un periodo de gobierno. La Jornada 
  
Existe optimismo en tema tecnológico 
Desde que la administración de Donald Trump hizo públicas las directrices y objetivos que buscaba con la 
modernización del TLCAN, organismos como la Asociación de Internet.mx o la Canieti se mostraron 
optimistas ante la posibilidad de integrar el comercio electrónico, el flujo transfronterizo de datos y la 
protección a la propiedad intelectual en el debate. Asimismo, la Asociación de la Industria de la Tecnología 
Informática de Estados Unidos, que agrupa a 2,000 empresas, considera que se deben mejorar las relaciones 
comerciales clave de Estados Unidos con dos de los principales socios comerciales de la industria. El 
Economista 
  
Almacenan video dentro de un ser vivo 
De acuerdo con IBM, los humanos producimos 2.5 exabytes de información todos los días, es decir que cada 
dos días generamos la misma cantidad de información que produjo la civilización desde su comienzo, hace 
más de 3,000 años. Facebook, Google, Microsoft y otras compañías tecnológicas requieren cada vez mayores 
capacidades de almacenamiento de datos. En marzo pasado, investigadores de la Universidad de Washington 
y Microsoft introdujeron 200 megabytes de información en una cadena de ADN y hace apenas unas semanas, 
en un reporte publicado en la revista Miture, investigadores de Harvard demostraron que es posible guardar 
imágenes y video dentro del ADN de una bacteria E. coli viva. El Economista 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se lleva Etiopía el Maratón de la CDMX 
El etíope Fikadu Kebede ganó con un tiempo oficial de 2:17:28 horas, al superar en los últimos 500 metros a 
Isaac Korir, de Baréin, quien marcó 2:17:35. La tercera plaza correspondió al keniata Rodgers Ondati con 
2:18:19 y la cuarta posición fue para el mexicano Juan Luis Barrios con 2:18:31. (Capital de México),(El 
Financiero),(Unomásuno),(La Jornada) 
 
Hunde Veracruz a Pumas 
Los tiburones rojos de Veracruz dieron cuenta de Pumas al vencerlos en casa por marcador de 1-0 para llegar 
a 10 puntos en la general y dejar el último sitio de cocientes. Daniel Villalva fue el responsable de marcar el 
tanto de la victoria al minuto 58. (La Jornada),(La Razón de México),(Record),(La Crónica) 
  
Avanza México a final 
La Selección Mexicana de Basquetbol, que participa en la Americup FIBA, derrotó por 82-70 a su similar de 
Colombia en el Coliseo de Medellín, con lo que obtuvo su tercer triunfo consecutivo del certamen y aseguró su 
pase a la fase final, en acción del Grupo A, que completan las escuadras de Brasil y Puerto Rico. Jorge 
Gutiérrez nuevamente lideró a la quinteta mexicana hacia la victoria, al anotar 24 puntos, recuperar cinco 
rebotes y cinco asistencias. (La Crónica) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Recibirá Hugo Hiriart la Medalla Bellas Artes 
El narrador, ensayista, académico y director de escena recibirá la Medalla Bellas Artes por sus más de 30 
años de trayectoria. El graduado de filosofía obtuvo en 1972 el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores por su 
novela Galaor y en 1994 el Ariel al mejor guión por la película Novia. La Razón de México, La Crónica, El 
Economista 
  
Cumpliría 100 años el creador del Capitán América 
Este lunes se cumple el centenario del natalicio de Jack Kirby, el historietista más importante de Estados 
Unidos, creador del Capitán América, junto con el guionista Joe Simón. Con Stan Lee presentó en la editorial 
Marvel a Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, los Hombres X y a Los Inhumanos; en DC hizo a Los 
Nuevos Dioses; el Demonio Etrigan, Omac y Kamandi. La Jornada 
 
Será Central de Muros el alma de la Ceda 
La Central de Abasto es el corazón de Ciudad de México, alimenta a 80 por ciento de la población. El proyecto 
Central de Muros "pondrá alma a este corazón", expresó el artista Sebastián Romo, abanderado de la 
iniciativa que, en una primera etapa, consiste en realizar 16 murales, de igual número de creadores, en el área 
de frutas y legumbres ubicado en el primer sector de la Ceda, en la delegación Iztapalapa. La Jornada 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63434361
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63437342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63437342
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63435735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63437239
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63437282
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63434844
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63438403
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63436481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63436677
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63434541
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63436681
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63433958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63433958
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63437403
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63437317

