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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda informativa da cobertura votación inédita SCJN dado que validó reforma electoral de Jalisco, conocida 
Ley Kumamoto o #SinVotoNoHayDinero, misma que reduce presupuesto a partidos políticos para elecciones 
locales. Destaca que mayoría de ministros consideraron que Constitución delega en estados facultad para 
regular financiamiento que se otorga a partidos políticos nacionales que participan en elecciones locales. De 
esta forma, pleno del máximo tribunal resolvió que cada estado tiene libertad para regular de qué manera 
otorga financiamiento a partidos políticos, nacionales o locales, para elecciones de diputados locales, 
presidentes municipales o gobernadores. 
 
Narrativa persiste tema sobre Morena CDMX, destaca que Comisiones de Encuestas y de Seguimiento de 
este partido revelaron encuesta por la cual Claudia Sheinbaum fue electa como coordinadora de organización 
CDMX. De acuerdo al informe, Sheinbaum obtuvo 15.9% de intención del voto; Martí Batres 10.1%; en tanto, 
Ricardo Monreal 9.7% y Mario Delgado 4.2%.  
 
Medios otorgan espacios caso espionaje Puebla luego que ex funcionario Cisen, Rodolfo Raúl González, 
operador sistema de espionaje del ex gobernador Puebla, Rafael Moreno Valle, denunció ante Senado que 
red de espionaje incluyó al presidente Peña Nieto, secretarios de Gobernación; Hacienda; canciller; ex 
secretaria Sedesol, Rosario Robles; gobernador Puebla, Antonio Gali. González presentó denuncia ante PGR 
dado que teme por su vida. 
 
En tanto, destaca agenda internacional presidente Peña Nieto, quien participará en el Diálogo de Economías 
Emergentes y el Foro de Negocios que se celebra en el marco de la IX Cumbre BRICS, que integran Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica, el 4 y 5 de septiembre en Xiamen, China. De acuerdo con Secretaría de 
Relaciones Exteriores, asistencia del mandatario atiende una invitación del Presidente de la República 
Popular China, Xi Jinping. 
 
Por último, presidente EU, Donald Trump, insistió durante una rueda de prensa que México pagará 
construcción muro fronterizo entre ambos países, una de sus mayores promesas de campaña. Trump hizo 
esos comentarios pese a que los gobiernos de ambos países habían acordado no volver a sacar tema 
financiamiento muro fronterizo públicamente.  
 

 

Pide transparencia Monreal a AMLO 

 

Vehículos VIP birlan 2 mil mdp en Tenencia 

 

Pobres sobreviven con 25 pesos al día 

 

Moreno Valle espió a Peña Nieto y a varios secretarios de Estado 

 

Jacobson: México y EU somos más fuertes aliados 

 

Houston, devastado; miles esperan rescate 

 

Un hogar percibe 15 mil 507 pesos 

 

Inicia la rebelión en la granja... de Morena  

 

Monreal pide a Morena transparencia y no robar, no traicionar... 

 

En el TLCAN es clave tener plan B: Guajardo 

 

Crece ingreso de los hogares en México 

 Perciben ricos 21 veces más que pobres 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Inundado y cansado, Texas se prepara para años de recuperación. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Inundaciones históricas sumergen Houston. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Al menos 9 muertos en medio de los estragos de Harvey. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La esperanza de May por Tokio se desvaneció mientras los japoneses se retractan en las 
negociaciones comerciales. (Financial Times) 
 
El País / El independentismo lanza la ley suprema de su República 
 
Le Monde / Macron: los archivos de una reorganización bajo tensión. (Le Monde) 
 
O Globo / Temer cambia decreto, pero la reserva queda extinta. (O Globo) 
  
Pagará México el muro: Trump 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conferencia de prensa con su homólogo finlandés, Sauli 
Niinistö, remarcó nuevamente que será México quien al final termine por costear el muro fronterizo entre 
ambos países. "De un modo u otro, México pagará por el muro”, sentenció. (Diario de México),(El Heraldo de 
México) 
 
Agravan sanciones de EU tensión en Venezuela: Rusia 
Rusia acusó a Estados Unidos de querer "agravar las tensiones" en Venezuela con la adopción de nuevas 
sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. "Las sanciones alientan a la parte intransigente (de la 
oposición), que sólo ve una oportunidad política mediante la exclusión de las autoridades venezolanas", 
agregó. (El Financiero / Distrito Federal / Internet) 
  
Avala Trump que policías reciban equipo militar 
El mandatario estadunidense, Donald Trump, revivirá un programa que provee a departamentos policiales 
locales equipo militar excedente, tal como armas de alto calibre y lanza-granadas, pese a temores de que eso 
agrave las tensiones cuando surjan protestas. Trump planea firmar la orden, que anula limitaciones aprobadas 
por el gobierno anterior del presidente Barack Obama. La medida da a las agencias policiales acceso a 
uniformes de camuflaje, chalecos antibalas, escudos antimotines, armas de fuego, municiones y otro equipo. 
(El Financiero / Distrito Federal / Internet),(El Heraldo de México),(La Prensa) 
  
Sobrevuela misil de Norcorea a Japón 
Corea del Norte lanzó un misil balístico que sobrevoló el espacio aéreo de Japón, cayendo a unos mil 180 
kilómetros del cabo Erimo, al oeste de la costa oriental de la isla de Hokkaido en el Océano Pacífico, informó 
Yoshihide Suga, portavoz del Ejecutivo. (La Crónica),(24 Horas),(El Heraldo de México),(Diario de 
México),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Razón de México) 
  
Seguirá Harvey generando lluvias; recupera fuerza 
Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Harvey cobraron la vida de 10 personas y originaron 
miles de damnificados, además de la declaración de estado de emergencia en Luisiana. Se espera que el 
fenómeno natural cobre fuerza y regrese al Golfo de México para moverse paralelo a la costa texana para 
volver a tocar tierra en algún punto entre Texas y Luisiana. (El Economista),(La 
Crónica),(Publimetro),(Unomásuno),(El Heraldo de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Prensa),(La 
Jornada),(Diario de México),(La Razón de México),(La Crónica) 
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      RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Posicionamiento en medios de los actores políticos 
Del 21 al 27 de agosto se contabilizaron un total de 6,979 menciones: los impresos generaron el 45% de la 
información. El presidente Enrique Peña Nieto tiene una tendencia de 163 impactos negativos, 1,100 neutros 
y 137 positivos. Le sigue Andrés Manuel López Obrador con 77 negativos, 802 neutros y 83 positivos. En 
tanto, el titular de Hacienda, José Antonio Meade, se ubica en el tercer sitio con 12 negativos, 791 neutros y 
73 positivos. (Intélite (Ver documento)) 
  
Acusa Anaya filtraciones del gobierno federal 
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, acusó que las publicaciones periodísticas que indican un 
supuesto enriquecimiento ilícito de él y su familia responden a un golpe del gobierno federal para destruir su 
reputación. Aseguró que las fotografías con las que se acompañan las notas periodísticas en su contra, fueron 
filtradas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dijo que a través de un peritaje fotográfico se constató que 
dichas imágenes son documentación que los ciudadanos dan a la Secretaría de Relaciones Exteriores a la 
hora de tramitar un pasaporte. (El Economista) 
  
Burlan autos de lujo 2 mil mdp en Tenencia 
Los vendedores de concesionarias de automóviles como Audi y BMW ofrecen a sus clientes emplacar los 
vehículos en Morelos, con lo que dejan de pagar la Tenencia en la Ciudad de México, debido a que ese 
estado no cobra el impuesto desde 2012. Por esta práctica, la Secretaría de Finanzas deja de recaudar 
alrededor de 2 mil mdp anuales. El costo de este trámite en las agencias va de 5 mil a 7 mil pesos, cuando dar 
de alta la unidad en Morelos cuesta 755 pesos. (El Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Las últimas encuestas presidenciales son bastante 
claras: Andrés Manuel López Obrador y Morena 
caminarán solos hacia Los Pinos, en 2018. Ningún 
candidato del PRI con sus aliados podrán 
alcanzarlo. El PAN, ni solo ni acompañado con el 
Frente Amplio, impedirá esa victoria. La aritmética 
indica que sólo una coalición del PRI con el PAN 
impedirá que López Obrador gobierne a partir del 
primero de diciembre del próximo año. (Raymundo 
Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El 
Financiero) 

Historias de reportero 
En una muestra más de deficiencias en su gestión, 
el Inegi puso ayer la mesa para debilitarse como 
institución y meterse por tercera vez en un conflicto 
político que sólo mina su credibilidad. El Inegi 
anunció los resultados de la Encuesta Nacional 
Ingreso-Gasto de los Hogares y encendió el fuego 
en uno de los temas más sensibles políticamente 

hablando en el país: el número de pobres. Si nos 
atenemos a los resultados en bruto de la ENIGH 
presentada ayer, la pobreza aumentó. (Carlos 
Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Serpientes y Escaleras  
Por increíble que parezca, el presidente Enrique 
Peña Nieto con el apoyo del PRI y de sus esbirros 
del PVEM intenta consumar en el Senado algo que 
de concretarse sería una alta traición para el país, 
los mexicanos. Revivir el intento de imponer como 
primer titular de la Fiscalía General de la República 
al actual procurador Raúl Cervantes, significa 
matar no sólo a una institución autónoma antes de 
nacer, sino aniquilar toda esperanza de que algún 
día, la dolorosa situación de injusticia, corrupción e 
impunidad realmente pueda cambiar en este país. 
(Salvador García S., "Serpientes y Escaleras", El 
Universal) 

Juegos de Poder 
Antes, los perdedores no sólo sabían que la regla 
del juego era que el Presidente decidía al 
candidato, sino que además había que felicitar al 
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favorecido porque era seguro que ganaría la 
elección. El dedo de López Obrador ha apuntado 
hacia Sheinbaum para convertirse en la candidata 
de Morena a la Jefatura de Gobierno pero, en una 
de esas, puede perder la elección. Lo mismo 
ocurre con el presidente Peña, quien decidirá, por 
dedazo, al candidato presidencial del PRI sin que 
exista la certeza de que éste ganará. Los 
perdedores ahora pueden rechazar la decisión y 
boicotearla de distintas maneras. (Leo Zuckermann 
"Juegos de Poder", Excélsior)  

Tercer Grado 
No hay sobremesa que deje de lado la 
especulación sobre los candidatos presidenciales 
y, paralelamente, ya se hace todo tipo de sumas y 
restas. Para los priistas la ecuación es simple: tal 
como le resultó en el Estado de México, tendrán 
que consolidar su voto duro, desfondar al PAN y 
fragmentar al resto de la oposición. El problema es 
que a nivel nacional no se ve cómo el PRD podría 
morderle a Morena tanto como lo que le carcomió 
en aquella entidad. La apuesta sería cubrir la 
diferencia con uno o varios candidatos 
independientes. (Leopoldo Gómez, En tercer 
grado, Milenio Diario)  

En tercera persona 
La organización Reporteros Sin Fronteras afirma 
que, para el ejercicio del periodismo, México está 
compuesto por dos tipos de regiones: las zonas 
críticas y las zonas silenciadas. Las zonas 
silenciadas son aquellas en las que el periodismo 
ha sido acallado por completo. Ignoramos, en 
consecuencia, lo que ocurre en esas regiones. De 
acuerdo con la organización, hay zonas silenciadas 
en Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Guerrero. 
(Héctor de Mauleón "En Tercera Persona", El 
Universal) 

Trascendió 
Petróleos Mexicano así como sus empresas 
productivas y filiales publicaron ayer su Código de 
Conducta en el Diario Oficial de la Federación, en 
el que especifican que las restricciones para 
recepción y entrega de dinero, valores o bienes 
que puedan representar conflicto de interés son 
aplicables al funcionario, su cónyuge, personas con 
las que tiene parentesco y terceros relacionados de 
formas profesional, laboral o de negocios. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Templo Mayor 
Ricardo Monreal le está pegando a Andrés Manuel 
López Obrador donde más le duele: en su 
honestidad. Porque si bien Morena anoche 
finalmente hizo pública la metodología de su 
encuesta, la realidad es que la letra chiquita deja 
ver que hubo dados cargados. A decir de expertos, 
la muestra no responde al verdadero perfil 
sociodemográfico de la ciudad, sino que está 
copeteada hacia sectores más pobres y adultos 
mayores. Casualmente la clientela tradicional de 
AMLO. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Bajo Reserva 
El ministro Alberto Pérez Dayán logró algo que 
pocas veces se ve en la SCJN, consiguió que 
algunos de sus compañeros cambiaran de opinión, 
lo que fue clave para que se validara la llamada 
"Ley Kumamoto". (...) Por si le hicieran falta críticos 
al INE, ahora la jerarquía católica se sumó a las 
descalificaciones del trabajo de los consejeros. A 
las 344 impugnaciones a los lineamientos del INE, 
se sumó la postura de la Arquidiócesis Primada de 
México, con su editorial en el semanario Desde la 
Fe. ("Bajo reserva", El Universal) 
 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
Una sacudida estremeció a la partidocracia, en 
particular a personajes que han hecho de los 
partidos un negocio doméstico. La Suprema Corte 
de Justicia avaló la llamada Ley Kumamoto por 
siete votos contra cuatro. Ahora Kumamoto 
buscará que se aplique a escala federal, lo que 
podría "generar una reducción de 52% de los 
recursos que actualmente reciben los partidos 
políticos", señaló el legislador. (Enrique Galván 
Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

Coordenadas 
El INEGI dio a conocer que el ingreso medio de los 
hogares creció en el periodo 2014-2016. Lo hizo a 
2.1 por ciento en general y en un 8.4 por ciento 
para el grupo que representa el 10 por ciento más 
pobre. Sin embargo, los deciles VIII y IX, que 
representan segmentos de clase media, tuvieron 
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caídas de 0.5 y 2.0 por ciento respectivamente. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

La gran depresión 
Desde la semana pasada, Trump está de vuelta 
con sus ataques al tratado y sus amenazas de 
salirse de él. Donald Trump, ese incomprensible 
personaje que despacha en la Casa Blanca, usa su 

cuenta de Twitter para no mojarse los pies en 
Texas y lanzar mensajes de apoyo a la población 
que sufre las consecuencias de Harvey. Pero entre 
mensajes aprovecha para lanzar un descontón a 
sus socios y vecinos, en especial a México. 
(Enrique Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
En 2018, PRD deberá apostar por la experiencia 
Con el objetivo de conservar el gobierno de la Ciudad de México en 2018, el PRD deberá elegir un candidato 
con experiencia y presencia territorial, una persona que haga del servicio público una vocación y no un 
trabajo, señaló Víctor Hugo Lobo, jefe delegacional en Gustavo A. Madero. Entrevista, La Razón de México 
  
Actúan PGR y SFP de manera deficiente 
En caso de que las investigaciones sobre el Paso Exprés de Cuernavaca o los presuntos actos de corrupción 
en Pemex no sean sancionados por la PGR o la SFP, será producto del deficiente trabajo que se realiza en 
ambas dependencias, consideró Marcela Torres Peimbert, secretaria de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana del Senado. Suplemento "Los Políticos", El Economista 
  
Piden panistas no caer en confrontaciones 
Ante las recientes confrontaciones entre Ricardo Anaya, presidente del PAN, y el PRI, el partido blanquiazul 
debe ser solidario pero dejando claro que la agenda nacional del partido es la prioridad, por lo que no se debe 
entrar en la confrontación, señaló el senador panista Ernesto Cordero Arroyo. Nombre de columna no válido,  
  
Renovación de dirigencia del PRD será hasta 2018 
Para fortalecer el Frente Amplio Democrático y darle prioridad a la alianza con académicos y partidos de 
oposición, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD buscará que la dirigencia del partido se renueve después de 
efectuarse las elecciones de 2018, consideró Alejandra Barrales, presidenta del sol azteca. Política y 
Sociedad, El Economista 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Avalan ley que recorta dinero a partidos 
Pedro Kumamoto, diputado independiente en el Congreso de Jalisco, declaró que siete de 11 ministros de la 
SCJN avalaron Sin Voto no hay Dinero, como parte de la iniciativa que busca reducir en una buena proporción 
los recursos de los partidos políticos en el estado. En entrevista declaró que con la iniciativa aprobada por el 
Congreso del Estado de Jalisco, se estima que en tres años el estado de Jalisco ahorre alrededor de 550 
millones de pesos. El Economista, 24 Horas, El Economista / Internet, La Razón de México, La Crónica, El 
Universal, Excélsior 

Una sacudida estremeció a la partidocracia, en particular a personajes que han hecho de los partidos un 
negocio doméstico. La Suprema Corte de Justicia avaló la llamada Ley Kumamoto por siete votos contra 
cuatro. Ahora Kumamoto buscará que se aplique a escala federal, lo que podría "generar una reducción de 
52% de los recursos que actualmente reciben los partidos políticos", señaló el legislador. (Enrique Galván 
Ochoa, "Dinero", La Jornada) 
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Revela Morena resultados de su encuesta 
Morena dio a conocer la metodología y resultados que arrojó la encuesta para elegir al Coordinador de 
Organización de ese instituto político en la CDMX. En ella se observa que Claudia Sheinbaum obtuvo 15.9 por 
ciento en el rubro de "preferencia de voto", mientras que Martí Batres se quedó con 10.1 por ciento, seguido 
por Ricardo Monreal con 9.7 por ciento y Mario Delgado con 4.2 por ciento. Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet, ,La Razón de México, La Crónica 
 
Acusan a Moreno Valle de espiar a gabinete 
Presuntos integrantes de una oficina clandestina de espionaje instalada por el ex gobernador de Puebla y 
aspirante presidencial del PAN, Rafael Moreno Valle, denunciaron que, por órdenes directas del ex 
mandatario y de dos de sus colaboradores, se espió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
secretarios de Estado, funcionarios y personajes de relevancia nacional y estatal. El señalamiento fue 
presentado por el morenista Miguel Barbosa y Rodolfo Raúl González, ex integrante del Cisen, quien 
reconoció haber fungido como uno de los operadores de este centro de espionaje. La Crónica, La Jornada, El 
Universal 
 
Participará EPN en cumbre BRICS  
El Presidente Enrique Peña Nieto participará el 4 y 5 de septiembre en Xiamen, China, en el Diálogo de 
Economías Emergentes y el Foro de Negocios que se celebra en el marco de la IX Cumbre BRICS, que 
integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De acuerdo con la SRE, la asistencia del mandatario atiende 
la invitación del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, con quien sostendrá un encuentro para 
avanzar en la profundización y el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral que establecieron en 
2013.  
 

 Por otra parte, trascendió que el presidente se reunió en Los Pinos con senadores de las bancadas del 
PRI y PVEM, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. La Razón de 
México, El Economista / Internet, La Jornada 

  
Desecha INE queja contra Osorio Chong  
Después de casi un año de que PAN y PRD interpusieron sendas quejas en contra de la presunta promoción 
personalizada del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con recursos públicos, el INE 
desechó ambos recursos en razón de que se acreditó que la difusión de videos de actividades a través de sus 
cuentas de Twitter y Facebook se realizaron en el contexto de la libertad de expresión sin que se financiara 
con presupuesto gubernamental. Reforma / Distrito Federal / Internet, El Economista / Internet, El Economista, 
La Jornada, Capital de México, 24 Horas 
  
Ofrece Videgaray apoyo por Harvey 
El canciller Luis Videgaray dialogó con el gobernador de Texas, Greg Abbott, a fin de identificar los apoyos 
específicos que México puede otorgar en pro de los damnificados por el huracán Harvey. Por su parte, el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que para las próximas horas se prevén tormentas intensas que 
afectarán al centro de la República Mexicana, el Valle de México y la Costa del Pacífico. Diario de México 
  
Lanza SEP programa piloto curricular  
Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP, presentó la Estrategia de Autonomía Curricular del nuevo modelo 
educativo, en el que para este ciclo escolar un total de mil escuelas de todo el país -en un programa piloto- 
podrán elegir 20 por ciento de su currículo, con materias como ciencia y tecnología, robótica, danza, artes y 
pintura, e incluso finanzas personales. El programa será implementado en algunas escuelas para medir y, en 
su momento, corregirlo y mejorarlo antes de que llegue a todos los planteles en el ciclo 2018-2019. La 
Jornada, Ovaciones , El Economista, La Razón de México 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Amplían denuncia contra gobernador de Nayarit 
Algunas de las personas que en mayo pasado denunciaron por enriquecimiento inexplicable al gobernador de 
Nayarit, Roberto Sandoval, acudieron este lunes a la delegación de la PGR en el estado para entregar más 
pruebas contra el mandatario, sin embargo, en la dependencia federal se les recomendó acudir con los 
documentos directamente a la Ciudad de México, a la Subprocuraduría Especializada en Atención de Delitos 
Federales. Entregarán documentos con más de 30 nombres de funcionarios y no funcionarios que han 
participado en la posible malversación de recursos federales. El Universal / Distrito Federal / Internet, 24 
Horas, La Jornada 
  
Amparan a ex secretario de finanzas de Duarte 
Un juez federal suspendió cualquier orden de aprehensión en contra del ex secretario de Finanzas y 
Planeación de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrín. El ex funcionario, según investigaciones de la PGR, realizó 
pagos a empresas "fachada" que supuestamente forman parte de la red de desvío de recursos del ex 
gobernador estatal, Javier Duarte, y logró que por el momento ninguna orden de aprehensión en su contra 
fuera ejecutada. El Universal, Capital de México 
  
Vinculan a proceso a empresario gasolinero 
El presunto empresario gasolinero de Puebla, Othón "N", El Cachetes, detenido en posesión de armas de 
fuego, droga y vehículos blindados, fue vinculado a proceso por un juez de control que le negó la libertad. Al 
sujeto, arrestado por elementos de la Marina hace más de una semana en diversos operativos en contra del 
huachicol, se le vinculó por los presuntos delitos de posesión de estupefacientes como marihuana, cocaína y 
cristal con fines de comercio, así como por portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército. El Universal 
  
Investigan a policías por extorsión 
La PGJ capitalina informó que investiga la probable participación de tres elementos de la SSP pertenecientes 
a la Policía Bancaria e Industrial (PBI), acusados por el delito de cohecho, en agravio de dos usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a quienes solicitaron 500 pesos para no ponerlos a disposición 
de las autoridades capitalinas por viajar en un vagón exclusivo para mujeres en la Línea 1 del transporte. El 
Universal, 24 Horas 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Va Hacienda por gasto responsable  
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, indicó que el paquete económico para 2018 
que se entregará al Congreso de la Unión en septiembre próximo será responsable y con sensibilidad social, 
para mantener una política de combate a la pobreza. La dependencia estima realizar un ajuste al gasto 
programable por 43 mil 800 millones de pesos, lo que equivaldría a un 0.2 por ciento del PIB. (La Razón de 
México),(El Economista) 
  
Garantiza Pemex abasto de gasolinas 
Petróleos Mexicanos aseguró que está garantizado el abasto de combustibles en el país tras el paso del 
huracán Harvey, que provocó el cierre de refinerías en EU; y que hasta ayer afectaba 15% de la capacidad de 
procesamiento en ese país. La petrolera indicó que cuenta con inventarios suficientes de gasolinas y diésel. 
De igual modo, la Secretaría de Energía informó que con la capacidad actual de las terminales de 
almacenamiento, las reservas de combustibles alcanzan para tres días de venta. (24 Horas),(La Crónica) 
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Aprueban 400 nuevas rutas por convenio bilateral aéreo 
A poco más de un año de la entrada en operación del convenio bilateral aéreo entre México y EU, se 
autorizaron más de 400 nuevas rutas entre ambos países, informó el titular de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, Miguel Peláez. El convenio permite que cualquier aerolínea mexicana o estadounidense 
transporte pasajeros entre dos ciudades sin límite de frecuencias, destinos o capacidad de las aeronaves, 
cuando antes se permitía que sólo dos aerolíneas de cada país operaran entre dos ciudades. (El Universal) 
  
Presentan Encuesta Nacional de Ingresos  
Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, el INEGI 
informó que el 30% de los hogares con mayores retribuciones concentraron 63.3% de los ingresos corrientes 
totales, mientras que 30% de los hogares con menores recursos participaron apenas con 8.9%. De acuerdo 
con los datos, los hogares con mayores ingresos captaron hasta 21 veces más recursos que aquellos más 
pobres. (El Universal),(La Razón de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crecen 52.8% expositores mexicanos en Macrorrueda 
La V Macrorrueda de negocios de la Alianza del Pacífico comenzó en la ciudad colombiana de Pereira (oeste) 
con la participación de cerca de 600 empresarios, que buscarán cerrar negocios para exportar sus productos 
a seis países asiáticos. "El objetivo de la Macrorrueda es mirar a ver cómo nos integramos más entre los 
países de la Alianza del Pacífico para vender mejor nuestros productos", aseguró el viceministro encargado 
de Comercio, Luis Fernando Fuentes. El Economista / Internet, El Economista 
  
Abre IFT espacio a fabricantes de tecnología 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones empieza un proceso licitatorio para adjudicar 10 MHz de espectro 
radioeléctrico que permitirá a los ganadores de esas frecuencias iniciar con la configuración de nuevos 
negocios con la provisión capacidad para servicios de radiocomunicación privada a distinta escala, a todo tipo 
de empresa y en cualquier región del país. El Economista / Internet 
  
Ganan bancos casi 2 mil mdp por errores 
Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los 
Servicios Financieros, informó que en el primer trimestre del año, los bancos obtuvieron ingresos por mil 997 
millones de pesos en movimientos operativos con impacto al usuario, al presentarse un total de 554 mil 855 
reclamaciones. El Universal / Distrito Federal / Internet, La Crónica, 24 Horas, Capital de México, La Jornada, 
El Universal, El Economista 
  
Suspenden a ICA en la BMV 
Las acciones de la constructora mexicana ICA fueron suspendidas de la Bolsa Mexicana de Valores, luego de 
haber incumplido con el plazo para la presentación de su reporte financiero del segundo trimestre de este año. 
Cabe señalar que la empresa constructora solicitó, la semana pasada, un concurso mercantil con un plan de 
reestructuración suscrito por sus acreedores. El Economista, Capital de México 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.8663 +1.44%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.8880 +0.22%  
 EURO 

  
21.4722 +0.20%  

 MEZCLA MX 
  

44.22 -3.34%  
 WTI 

  
46.57 -2.72%  

 CETES 28 días 
  

6.92 +0.14%  
 TIIE 28* 

  
7.3709 -0.02%  

 

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 170.03 +0.43 +0.26% 170.35 169.90 3:53 AM 
UBS Bloomberg CMCI 868.83 +2.39 +0.28% 870.08 867.16 3:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 180.13 +0.20 +0.11% 180.82 179.69 8/28/2017 
Rogers Intl Total Return 2,195.8

0 
+0.31 +0.01% 2,200.51 2,194.71 3:53 AM 

S&P GSCI 2,210.7
7 

+0.48 +0.02% 2,225.42 2,201.44 8/25/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pronostican lluvias en 23 entidades 
Lluvias de intensas a fuertes continuarán en por lo menos 23 entidades del país, debido a los efectos de la 
onda tropical 30 y un canal de baja presión. El Servicio Meteorológico Nacional también informó que para las 
próximas horas se esperan tormentas intensas en localidades de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Puebla. Así como tormentas muy fuertes en regiones de Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, 
Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Chiapas. (24 Horas),(Telefórmula 
Noticias 22:00) 
  
Cumple Chihuahua recomendación de la CNDH 
Una vez que la CNDH emitió una recomendación a los poderes ejecutivo y judicial para dejar de utilizar los 
Centros de Arraigo en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez como prisiones ilegales de internos 
imputados a quienes les han dictaminado "arraigo domiciliario”, el secretario general del gobierno estatal, 
César Jáuregui, dio a conocer que agilizarán el proceso de cierre definitivo, porque los ya no se sostienen 
dentro del marco legal. (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet) 
  
Elogian embajadores programa Médico en Tu Casa 
El programa Médico en Tu Casa ha sido de gran ayuda para la atención médica en los países donde se ha 
replicado, por lo que representantes de distintas naciones reconocieron su utilidad en el primer Congreso 
Internacional de El Médico en Tu Casa. El embajador de Panamá en México, Manuel Pérez González, dijo 
que el programa ha ayudado a disminuir la tasa de mortalidad infantil y materna en su país. (La Razón de 
México) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crean App para promover la salud entre jóvenes 
Se presentó la aplicación VacunApp Previene, impulsada por el Instituto Mexicano de la Juventud y Curarse 
en Salud, cuyo propósito es promover la cultura de la vacunación y el cuidado de la salud entre los jóvenes. 
Es resultado de la convocatoria lanzada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, 
campus Ciudad de México. Contempla que, al ingresar sus datos, el usuario reciba de manera automática 
información de las vacunas que debe suministrarse. Capital de México 
  
Crean microchip para rastrear explosivos  
El neurólogo nigeriano Oshiorenoya Agabi desarrolló un microchip capaz de detectar explosivos sin molestar a 
los viajeros en aeropuertos. El aparato fue presentado en la conferencia TEDGlobal 2017 (Technology, 
Entertainment and Design), en Tanzania. La Jornada 
  
Vincularán a Puebla con firmas de Silicon Valley 
La compañía Emprendimiento Tech vinculará a 40 empresas poblanas con firmas establecidas en Silicon 
Valley, que concentra a las industrias de alta tecnología en EU, con el propósito de reforzar sus productos y 
ampliar sus mercados fuera del estado. Francisco Calva Tejeda, director de la firma, expresó que desde hace 
seis años se trabaja con pequeñas y medianas empresas del ramo de alimentos, manufacturero, 
desarrolladores de software y de educación, para que incrementen sus oportunidades de negocios a corto 
plazo en México y otros países. El Economista 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Logra México oro en los 800 metros 
El corredor mexicano Jesús Tonatiuh López dio sorpresa de oro en la Universiada Mundial al imponerse con 
autoridad en la prueba de los 800 metros planos, además de que el relevo femenil 4x400 metros obtuvo la 
plata. Implantando nuevo récord personal con 1 minuto 46 segundos 6 centésimas, el sonorense se colgó la 
presea dorada superando a Mohamed Belbachir, de Argelia, con 1 '46' 73", y al francés Aymeric Lusine con 
1'47'18". (La Crónica),(Unomásuno),(La Razón de México) 
  
Van Montes y López al Tri 
Luego de las inesperadas bajas por lesión de Erick Gutiérrez y Elías Hernández en la Selección Mexicana, 
Juan Carlos Osorio ya cuenta con sus respectivos reemplazos: Raúl Dedos López y César Montes, futbolistas 
de Pachuca y Rayados respectivamente. A través de un comunicado oficial, la Federación Mexicana de Fútbol 
reveló a los nuevos integrantes del Tri, quienes se incorporarán al resto del grupo en Sumiya, Morelos, donde 
se realizan los trabajos de preparación de la Fecha FIFA. (La Crónica),(El Economista),(Diario de México) 
  
Ficha PSG a Mbappé por 180 mde 
París Saint-Germain sigue siendo el gran protagonista del mercado de fichajes al cerrar el acuerdo para 
concretar la segunda transferencia más cara de la historia: Kylian Mbappé. Una cifra de 180 millones de euros 
será pagada por el gigante parisino al AS Mónaco, aunque esto sucederá hasta 2018, puesto que esta 
temporada Mbappé jugará en calidad de cedido para evitar complicaciones con el Fair Play Financiero de la 
FIFA. (La Crónica) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentan México, Patrimonio Mundial en Tlalnepantla 
A lo largo de dos meses público en general de manera gratuita, podrá disfrutar de la riqueza de México, a 
través de la técnica multimedia, por medio de una muestra visual y auditiva instalada en la explanada 
municipal de Tlalnepantla. De tal manera que Tlalnepantla será el primer municipio en recibir la muestra 
México, Patrimonio Mundial, exhibición que sólo había sido presentada en Palacio Nacional y que por medio 
de ella, los visitantes podrán conocer la riqueza material e inmaterial que nuestro país posee. La Crónica 
  
Promueven la cultura teatral en Aguascalientes 
El Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Promoción y Difusión, clausuró las 
presentaciones que se realizaron en la Muestra Estatal de Teatro 2017 con el anuncio de la obra ganadora del 
encuentro: Estudio de una depresión, la propia y la de los más cercanos, de la compañía Última Fila Teatro. 
Dicha agrupación tendrá la encomienda de representar al estado durante la celebración de la Muestra 
Regional de Teatro, a celebrarse en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. 24 
Horas 
  
Será Japón invitado de honor en el IPN 
El arte y la cultura de Japón son los invitados especiales de la XXXVI Feria Internacional del Libro del Instituto 
Politécnico Nacional, que fue inaugurada el viernes 25 de agosto y que incluye conferencias, conciertos y 
mesas redondas. La feria se realizará hasta el 3 de septiembre en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet y la 
Plaza Lázaro Cárdenas de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, del IPN. 24 Horas 
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