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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan declaraciones presidente Peña Nieto, en el marco evaluación avances ejecución Acuerdo 
para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, señalando que en el último año 
de su gobierno inversión registró cifra histórica, además sigue siendo un factor relevante para algunos 
sectores sin precedentes como exploración y exportación de hidrocarburos. Llamó a converger los esfuerzos 
de los distintos ámbitos de la sociedad para no distraernos en rumbo esperanzador para el país. 
 
Narrativa mediática da seguimiento tema TLCAN, de esta forma en vísperas segunda ronda de 
negociaciones, Ildefonso Guajardo no descartó impasse en renegociaciones del tratado, precisando que 
México tiene estimado escenario sin acuerdo. Explicó avances durante primera ronda negociaciones, 
calificándola "muy buena”, durante esta ronda se entregaron 25 mesas de trabajo.  
 
Por otra parte, se otorga espacio movilización de organizaciones civiles en CDMX para exigir al Gobierno 
Federal nombramiento de titular autónomo e independiente que encabece Fiscalía Anticorrupción. Colectivo 
Vamos por Más insistió en necesidad de evitar nombramiento automático de Raúl Cervantes Andrade e 
informó que presentará una iniciativa ante Congreso de la Unión para evitar dicha designación. Por su parte, 
México Evalúa alertó que se debe evitar la influencia presidencial en nombramiento y sugirió que duración del 
encargo sea de 6 años sin posibilidad de reelección. 
 
En tanto, gobernadores del PRD y de la alianza con PAN avalaron presencia del Ejército en las calles, 
adicionalmente demandaron reformas al sistema penal acusatorio y presentaron prioridades en próximo 
presupuesto. Resaltaron importancia de regular actuación Fuerzas Armadas en labores de seguridad para que 
sus entidades puedan contar con su apoyo. 
 
En ámbito internacional, destaca situación en Venezuela luego que Asamblea Nacional Constituyente aprobó 
apertura de un juicio contra dirigentes oposición por supuestamente pedir y respaldar sanciones económicas 
de EU contra el país. Por unanimidad, los 545 chavistas que forman Constituyente aprobaron medida y 
calificaron de traidores a la patria a opositores. 
  

 

Falla en municipios plan antiviolencia 

 

Van contra agencias que eluden Tenencia 

 

Sólo con los subsidios viven los más pobres 

 

Fractura en el PAN por el tema del fiscal general 

 

Sin TLC, riesgo para la mitad de exportaciones 

 

Fractura panista abre camino a Cervantes 

 

No es momento de bajar la guardia: EPN 

 

No exagerar un escenario sin TLC, pide I. Guajardo  

 

Con o sin Morena sólo aceptaré ser candidato a Jefe de Gobierno: Monreal 

 

Arranca competencia en mercado bursátil 

 

TLCAN, no a cualquier precio, advierte Guajardo 

 Seré candidato, con o sin Morena 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Estancada sobre el Golfo, la tormenta profundiza la desolación de Texas. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Harvey obliga a miles a huir. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Después de Harvey, una ciudad sumergida. (The Washington Post) 
 
Financial Times / UTC se aproxima a un acuerdo de 30 billones por Rockwell en medio de la agitación de 
proveedores de aeronaves. (Financial Times) 
 
El País / EEUU anuncia una respuesta contundente al misil de Corea. (El País) 
 
Le Monde / Escuela: cómo Macron y Blanquer quieren acabar con las reformas de Hollande. (Le Monde) 
 
O Globo / Proyectos de minería con mira en áreas preservadas. (O Globo) 
 
Ordenan juicio a opositores en Venezuela 
Luego de considerarlos "traidores" a la patria por alentar y solicitar sanciones económicas de Estados Unidos 
contra Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad , 575 votos a favor, iniciar 
juicios contra dirigentes de oposición por la promocionar estas acciones. (El Heraldo de México),(El Sol de 

México),(El Financiero) 
 
Se agrava emergencia en Texas por Harvey 
La cifra de civiles muertos en Texas por el paso de la tormenta tropical Harvey aumentó a 16, así como el 
número de afectaciones por las inundaciones; de manera simultánea, autoridades locales anunciaron la 
implementación del "toque de queda” para prevenir actos criminales y saqueos. El presidente Donald Trump 
viajó a la zona para evaluar los daños.  (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas) 
  
Condena ONU  lanzamientos de Pyongyang  
Después del lanzamiento de un misil de Corea del Norte que sobrevoló territorio Japonés, el Consejo de 
Seguridad de la ONU calificó de "indignante” la acción y solicitó de manera inmediata el cese de nuevos 
lanzamientos que conlleven a la tensión en la península. (La Crónica),(24 Horas),(La Prensa),(El Heraldo de 
México),(Capital de México) 
  
Investiga Perú a Keiko Fujimori por sobornos 
La lideresa del partido Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, está siendo investigada por 
la Fiscalía de Perú luego que en Brasil se diera a conocer la aparición de su nombre en la agenda de Marcelo 
Odebrecht, ex-CEO de la constructora brasileña, vinculada a sobornos de funcionarios. (La Crónica),(24 
Horas),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Se estancan pendientes legislativos 
La coyuntura electoral 2018 hace poco probable que los partidos de oposición deseen colaborar con el 
Ejecutivo federal para desahogar los asuntos pendientes de agenda legislativa en la Cámara de Diputados. Al 
contrario, la ocasión abre oportunidad para afectar imagen del gobierno en turno y su partido, con vistas de 
ganar mayor preferencia e intención de voto, por lo que es probable en el último año de la LXIII Legislatura la 
oposición radicalice posturas. (Intélite (Ver documento)) 
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Ve Moody's posible triunfo de AMLO 
Los bajos índices de popularidad del presidente Enrique Peña Nieto pueden favorecer la victoria en 2018 del 
dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló Moody's. La calificadora valoró que la 
impopularidad del Presidente, ligada a escándalos de corrupción, puede influir en el escenario electoral e 
impactar directamente en los resultados del PRI. Considera que un eventual triunfo de López Obrador no 
revertiría las reformas aprobadas en esta administración, pero podría retrasar inversiones en petróleo. (El 
Universal),(Capital de México) 
 
Fractura panista abre camino a Cervantes 
Una fractura en la bancada del PAN en el Senado abriría el camino a Raúl Cervantes para convertirse en el 
primer Fiscal General de la República. Un grupo de al menos 12 legisladores blanquiazules, entre ellos Javier 
Lozano, se manifestó en contra de acatar una “disciplina ciega” que -argumenta- se busca imponer desde la 
dirigencia de Acción Nacional. Los panistas disidentes anunciaron un voto de conciencia para eventualmente 
sacar adelante el nombramiento del Fiscal General. (La Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Para que el candidato de Morena pierda por 
tercera ocasión la Presidencia, el PRI y el PAN 
necesitan forjar una alianza de facto. 
Matemáticamente, en este momento, es lo único 
que pueden hacer para impedir el triunfo de López 
Obrador. El PRI y cualquiera de sus aspirantes a la 
candidatura presidencial se encuentran muy debajo 
de López Obrador, y detrás de cualquier candidato 
del PAN. (Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente 
Personal", El Financiero) 

Historias de reportero 
Todo mundo sabía que Karime Macías, la esposa 
de Javier Duarte, era su operadora financiera para 
los desvíos. Cuando cayó Duarte y su mujer pudo 
irse cómodamente a Europa, un aire de sospecha 
recorrió la opinión pública: quizá las autoridades 
federales llegaron a un acuerdo para que a ella no 
la tocaran, quizá ella fue quien "puso" a Duarte de 
Ochoa para que lo agarraran, a cambio de 
inmunidad. Me dicen fuentes muy bien informadas 
que este velo de misterio está por ser desmontado: 
la PGR está por enfocar sus baterías en contra de 
Macías. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

Serpientes y Escaleras 
El nuevo intento del presidente Peña Nieto y su 
grupo político por secuestrar a la naciente Fiscalía 

General de la República avanza con el apoyo 
cínico del PRI y sus nefastos aliados verdes, pero 
también con tres posibles "traidores" en el PAN, 
que venderían su voto para nombrar fiscal a Raúl 
Cervantes: Javier Lozano, Ernesto Cordero y el 
más priista de los senadores panistas, Roberto Gil 
Zuarth, quien ha obtenido grandes beneficios 
políticos y económicos en sus negociaciones con el 
gobierno de Peña Nieto. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Bajo Reserva 
Si en las próximas horas no sucede otra cosa, los 
esposos Dolores Padierna y René Bejarano, dos 
figuras de peso pesado dentro del PRD, firmarán el 
Acuerdo de Unidad con Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de Morena. Nos dicen que las 
pláticas están tan avanzadas que ya hay fecha y, 
tan pronto como este domingo, doña Dolores y don 
René estarían estampando sus firmas en el 
acuerdo en un acto en la Plaza de la República. 
("Bajo reserva", El Universal) 

Templo Mayor 
La telenovela entre Ricardo Monreal y Andrés 
Manuel López Obrador está muuuy lejos de 
terminar. Mientras el tabasqueño ni los ve ni los 
oye desde California, hoy el delegado en 
Cuauhtémoc hará una demostración de fuerza. Si 
no logran boicotear el asunto los lopezobradoristas 
este miércoles unos 60 consejeros de Morena y 
varios cientos de militantes irán a manifestarle su 
apoyo a Monreal, a contrapelo de la decisión 
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tomada por su partido. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

En tercera persona 
El periodista Humberto Padgett asistió a la UNAM 
en cinco ocasiones. En la quinta vez, la peor de 
todas, Padgett había decidido grabar la compra 
con una pequeña cámara de video. "¿Estás 
grabando ahí con el celular? -le preguntó de pronto 
el vendedor-, ¡Ay, papá! traes cámara, ¿no papi? 
Padgett lo negó. Se acercaron seis u ocho 
vendedores. Le sacaron la cartera, buscaron su 
credencial del INE, le tomaron una foto. Mientras 
tanto, llovían sobre él golpes, patadas, bofetones. 
"Vamos a ir a tu cantón, carnal -le dijeron-. (Héctor 
de Mauleón "En Tercera Persona", El Universal) 

Amarres 
Desde hace un par de años, muchos hemos visto 
en las labores de la Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala, o CICIG, un ejemplo 
posible para investigaciones contra la corrupción y 
la impunidad en México. Ahora la CICIG se 
encuentra en crisis, y como país vecino de 
Guatemala, sería importante que tanto gobierno 
como sociedad civil y empresariado apoyaran al 
encargado de la misma, el colombiano Iván 
Velásquez, que ha sido destituido por el presidente 
Jimmy Morales, y cuya expulsión del país parece 
ser asunto de horas. (Columnas, El Financiero) 

La Feria 
Varios días viendo las noticias de Harvey como si 
fuera algo ajeno, remoto, de Estados Unidos y su 
irracional presidente. No es algo solo de allá, es 
algo también de acá: hay, además de millones de 
estadounidenses en desgracia, cientos de miles de 
mexicanos en la misma. Es, o debería ser, un tema 
local para nosotros. (Salvador Camarena, La Feria, 
El Financiero) 

 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
En los círculos bursátiles y hacendados se sabía, 
al menos desde hace poco más de un mes, que el 
29 de agosto habrían de anunciarse un conjunto de 
medidas para fortalecer el mercado de valores y 
era probable que, en esa fecha, se entregara la 
concesión de la nueva Bolsa Institucional de 
Valores, que desde hace mucho tiempo es 
promovida y encabezada por Santiago Urquiza. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

Dinero 
Desde hace varios meses está pendiente su 
nombramiento; es un absurdo que exista un nuevo 
Sistema Nacional Anticorrupción sin fiscal. Hay 
varios candidatos, pero acusan a Peña Nieto y al 
PRI de intentar que se quede por nueve años el 
actual procurador general de la República, Raúl 
Cervantes. Es "el hombre de confianza". Acaba de 
hacer un papel adecuado en el caso Lozoya-
Odebrecht; sacó del apuro al que fue coordinador 
de asuntos internacionales de la campaña de Peña 
Nieto. (Enrique Galván Ochoa, "Dinero", La 
Jornada) 

 Capitanes 
Ayer por la noche, llegaron Luís Videgaray e 
Ildefonso Guajardo, Secretarios de Hacienda y 
Economía, a Washington. Aunque la visita ya 
estaba planeada, evidentemente fueron a hacer 
control de daños. Con la segunda ronda de 
negociación de modernización del TLC de América 
del Norte a punto de comenzar, los operadores 
mexicanos fueron a encontrarse con sus 
contrapartes estadounidenses. ("Capitanes", 
Reforma) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Voy por la CDMX: Monreal  
Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, hizo llamado al partido MORENA a solucionar la situación 
sobre el próximo candidato a jefe de Gobierno, al rectificar el proceso y reconocer a quien está a la cabeza de 
las encuestas. Primera plana, 24 Horas 
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Sin evidencia contra la "verdad histórica": Zerón 
Luego de casi tres años de la desaparición de 43 normalistas, el gobierno no ha escatimado esfuerzos por 
atender las inquietudes de los familiares de los estudiantes, sin embargo, no hay nada que refute la "verdad 
histórica" que los cuerpos fueron incinerados en un basurero de Cocula, comentó Tomás Zerón de Lucio, 
secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. México, El Universal 
  
Gobiernos corruptos o populistas, peligrosos 
En vísperas de las elecciones presidenciales de 2018 en México, los electores deben tener claro las 
consecuencias de tener liderazgos "corruptos o populistas” al frente de la administración, ambos resultan igual 
de "peligrosos”, consideró la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Entrevista, El Universal 
  
Deben aspirantes hacer pública su 3 de 3 
Sin la presentación de información de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses (3 de 3) por parte de los 
próximos candidatos a la Presidencia de la República, sus argumentos contra la corrupción no serán 
aceptados por la ciudadanía, comentó Alexandra Zapata, investigadora del Instituto Mexicano para la 
Competitividad. México, 24 Horas 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Destaca EPN cifra histórica en inversión 
En lo que va de la actual administración, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los 156 mil millones de 
dólares, lo que refleja lo atractivo que resulta el país para los inversionistas, aseguró el presidente Enrique 
Peña Nieto. Durante la evaluación del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la 
Economía Familiar, el mandatario expresó que es el momento de la unidad de los sectores de la sociedad 
para enfrentar los desafíos y retos del país. Dijo que el último año ha sido particularmente complejo no sólo 
para México, sino para el mundo. 24 Horas, El Universal, Capital de México, Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet, Reforma, La Crónica 
 
Ejército debe seguir en las calles: gobernadores  
Los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles; de Tabasco, Arturo Núñez; de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares; de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y el electo de Nayarit, Antonio Echavarría, se manifestaron 
en favor de que los militares no regresen a sus cuarteles, sino que se mantengan en las calles, porque 
brindan un auxilio indispensable para mantener la seguridad en el país. Al acudir a la reunión plenaria de los 
diputados federales del PRD, los mandatarios estatales pidieron a los congresistas analizar con cuidado la 
propuesta de Ley de Seguridad Interior que se discute en la Cámara de Diputados. Capital de México, La 

Crónica, El Universal, Reforma, El Financiero 

 
Niega Segob persecución contra Anaya 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, rechazó que el gobierno federal "tenga algo que ver" con 
las publicaciones sobre el patrimonio del presidente del PAN, Ricardo Anaya, y de su familia política. El 
panista, dijo, debe explicar la información que se ha difundido, "Yo creo que es igual al respecto de algunos 
que quieren evadir una responsabilidad buscando culpable enfrente; hay que explicar. Nosotros les decimos 
de frente: no tenemos absolutamente nada que ver". El Universal, El Heraldo de México, El Financiero 
  
Llama PRD a construir un bloque legislativo 
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, pidió a los legisladores de su partido la conformación de 
un bloque opositor en el Poder Legislativo para trabajar en unidad y con una agenda conjunta. Al participar en 
la reunión plenaria de los diputados del PRD, Barrales también explicó que va la construcción de un Frente 
Amplio Democrático y el domingo, en Consejo Nacional, se prevé ratificar para que se convierta en un 
mandato. El Universal 
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Dan a Salgado pruebas que lo ligan a El Ojos 
Después de acudir a la Asamblea Legislativa a recibir las pruebas documentales que lo ligan con el líder 
narcomenudista Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, Rigoberto Salgado afirmó que es inocente pero los 
diputados del PAN y PRD lo ven como el primer jefe delegacional en ser destituido en la historia de la Ciudad 
de México. En sesión de la Comisión Especial Jurisdiccional que apenas duró 10 minutos, un total de 10 
diputados presenciaron la entrega de las pruebas enlistadas, a las que el delegado de Morena deberá 
responder el 18 de septiembre para emitir el dictamen correspondiente. La Razón de México, 24 Horas, El 
Universal, La Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Da PGR razón a GIEI en caso Ayotzinapa  
Tuvieron que transcurrir 35 meses y dos días para que la PGR "avanzara por la línea correcta" en la 
investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, pues apenas ayer reconoció que 
las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI en 2015 son "atinadas". Lo anterior lo informó Vidulfo 
Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, 
después de la reunión a puerta cerrada en la que participaron representantes de los familiares de los jóvenes, 
del Centro Pro Derechos Humanos y de Serapaz. Unomásuno, Milenio Diario, La Jornada 
 
Ligan a esposo de española con su asesinato 
Jorge "N", esposo de la española María del Pilar Garrido Santamans, fue detenido por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas, acusado de matarla e inventar una historia de secuestro por 
hombres armados. A 58 días de la desaparición de la ciudadana española, el procurador general de Justicia, 
Irving Barrios Mojica, informó en conferencia de prensa en Ciudad Victoria que por parte del Ministerio Público 
existían indicios suficientes para considerar como probable responsable al esposo de Garrido del delito de 
homicidio. El Universal, La Jornada / Distrito Federal / Internet, 24 Horas, El Sol de México 
  
Declara Chapodiputada en Washington 
Lucero Sánchez, ex diputada local panista de Cosalá, Sinaloa, vinculada con Joaquín El Chapo Guzmán, 
rindió su declaración el lunes en una corte de Washington, luego de que el pasado viernes fue trasladada del 
Centro Correccional Metropolitano de San Diego a la Correccional de Oklahoma y finalmente a la Correccional 
de Virginia, informó su abogado Francisco Verdugo. En la audiencia, la cual tuvo una duración de alrededor 
de 16 minutos, se le informó que se le acusa de conspiración por importar y distribuir más de cinco kilogramos 
de cocaína y lavado de dinero. 24 Horas / Internet, Unomásuno 
  
Aprueban Ley de Seguridad Privada 
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Seguridad Privada en la Ciudad de México, cuyo propósito es 
reglamentar la prestación de servicios de seguridad privada, garantizándose la convivencia con la ciudadanía 
que no cuentan con estos servicios de protección. En tribuna, el presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública, José Gonzalo Espina Miranda, comentó que en 2015 las compañías de seguridad privada registradas 
eran mil 103, mientras que los guardias sumaban ya 73 mil, cifra que se equipara con el número de elementos 
policiacos que existen en la Ciudad de México. Diario de México 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Debe pensarse en un escenario sin Tratado: SE 
El secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, señaló que México debe estar preparado para un escenario 
sin el TLCA, pues advirtió que no se permanecerá en la mesa de negociaciones a cualquier precio. Al acudir a 
la plenaria del PRI en el Senado, el funcionario explicó que aún sin TLCAN el comercio con EU seguirá, "pero 
en diferentes circunstancias". Precisó que en caso de concretarse la salida del TLCAN, el 50 por ciento de los 
productos conservarán su tasa cero, es decir, sin aranceles. En tanto, Guajardo y el canciller Luis Videgaray 
viajaron a Washington, previo al inicio de la segunda ronda de negociaciones. (La Crónica),(24 Horas),(El 
Heraldo de México),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Hay gasolina para dos semanas: Pemex 
José Antonio González Anaya, director General de Pemex, informó que la empresa cuenta con inventarios de 
gasolinas y diésel para garantizar el abasto de combustibles durante las próximas dos semanas, tras el paso 
del huracán Harvey por el Golfo de México, que provocó el cierre de refinerías en EU. Al participar en la mesa 
de análisis en materia energética de la XI Reunión Plenaria del PRI, el funcionario descartó alguna dificultad 
inmediata por las afectaciones del meteoro. (El Economista),(La Crónica) 
  
Blindan Nuevo Puerto de Veracruz 
El Nuevo Puerto de Veracruz, que se encuentra en proceso de construcción, está blindado en caso de que se 
enfrente una renegociación adversa del TLCAN, aseguró Fernando Gamboa, director de fomento y 
administración portuaria de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, a cargo de la SCT. El Nuevo 
Puerto de Veracruz tiene un avance de 60 por ciento. Se realiza con una inversión de 70 mil millones de 
pesos, de los cuales el 80 por ciento provienen de recursos privados. (El Financiero) 
  
Autoriza SHCP operación de nueva Bolsa 
La Bolsa Institucional de Valores tendrá 30 días a partir de este martes 29 de agosto, para acreditar ante las 
autoridades que ya está lista para operar, señaló la SHCP. La dependencia dio a conocer en el Diario Oficial 
de la Federación el título de concesión a favor de la nueva Bolsa de Valores que pretende hacerle 
competencia a la Bolsa Mexicana de Valores que había liderado el mercado bursátil nacional desde hace 42 
años. Determinó otorgar la concesión a Central de Corretajes. (La Crónica),(La Razón de México),(El 
Economista),(El Día),(Capital de México) 
  
Supera los 100 mil mdd inversión energética 
Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, anunció que hacia el 2018, las inversiones en el sector 
energético dejará una aportación de más de 100 mil millones de dólares. En tanto, José Antonio González 
Anaya, Director General de Pemex reiteró que la empresa productiva del Estado cuenta con inventarios 
suficientes de gasolinas y diésel para garantizar el abasto de combustibles en el país tras el paso del huracán 
Harvey por el Golfo de México, que provocó el cierre de refinerías en Estados Unidos. (El Economista / 
Internet) 
  
Suman 78 mdd negocios en Macrorrueda 
La oferta exportable de la Alianza del Pacífico (AP) generó 3 millones de dólares en ventas en spot durante el 
primer día de la V Macrorrueda de Negocios, mientras que la proyección de negocios a seis meses es 
superior a los 78 millones de dólares (tomando en cuenta únicamente el primer día). (El Economista / Internet) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia Bimbo inversión por 2 mil 300 mdp 
Grupo Bimbo invertirá 2,300 millones de pesos para su Centro de Distribución Metropolitano, con ello busca 
dar solución a la distribución en la Ciudad de México, dijo Daniel Servitje, presidente y director general de la 
compañía. El centro de distribución surtirá a más de 2,000 clientes, con una reducción de 6,550 viajes al año, 
equivalentes a 3.4 millones de kilómetros. El Economista, El Sol de México 
  
Podría Banxico aumentar previsión del PIB 
Banxico podría mantener sin cambio su expectativa de crecimiento para este año, entre 1.5 y 2.5%, revisar al 
alza la del próximo, y admitir que la inflación podría terminar por arriba de 6% este año, anticipó Alfredo 
Coutiño, director para América Latina en Moody's Analytics. Aparte, el equipo de economistas de JPMorgan, 
estima que la Junta de Gobierno del Banco de México reforzará el mensaje de que no están dadas las 
condiciones para considerar un escenario de recorte de tasas para el año entrante. Lo anterior vísperas de 
conocerse lo que será el penúltimo Informe Trimestral que presentará el gobernador Agustín Carstens. El 
Economista 
  
Llega Masterpass 
Mastercard presentó en México la plataforma Masterpass, desarrollo que permite el pago de compras 
directamente desde dispositivos móviles. Esta herramienta se utiliza en más de 40 países en una cadena 
global de 350 mil comercios. Édgar García, director de pagos digitales de Mastercard México y 
Centroamérica, explicó que se podrá utilizar de inicio en las plataformas de comercio electrónico de Linio, 
Volaris, Interjet, Cinemex y Rappi. El Universal 
  
Reporta la BMV poco avance en América 
En la última década, la capitalización de la BMV reportó el segundo menor crecimiento entre las plazas 
bursátiles de América, sólo arriba de Brasil. De acuerdo con información de la Federación Mundial de Bolsas, 
el centro bursátil mexicano alcanzó un valor de mercado por 455 mil millones de dólares a julio de este año. 
Esto significó un crecimiento de 11% en comparación con julio de 2007, cuando entonces registró un valor por 
409 mil millones de dólares. En cambio, la Bolsa de Valores de Colombia pasó de 67 mil millones a 110 mil 
millones de dólares en el mismo periodo, lo que representó un incremento de 65%. El Universal 
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Cobre USD/MT 6,791.50 +125.50 +1.88% 8/29/2017 
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Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
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UBS Bloomberg CMCI 869.24 +0.73 +0.08% 869.35 868.68 3:49 AM 
Reuters/Jeffries CRB 179.65 -0.48 -0.27% 180.51 179.07 8/29/2017 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Exigen ciudadanos e IP Fiscal autónomo 
Más de 100 organizaciones ciudadanas y de la iniciativa privada exigieron al Congreso aprobar reformas para 
crear una Fiscalía General autónoma, capaz e independiente. Desde el Ángel de la Independencia, agrupados 
en el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, pidieron que el titular de ese órgano no sea producto de un 
"pase automático", sino de un proceso de selección transparente, basado en méritos y alejado de las cuotas 
de partidos. Los ciudadanos también solicitaron que se garantice la autonomía de las fiscalías especializadas 
en anticorrupción, de delitos electorales y, una de nueva creación, de los derechos humanos. (Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet),(Reporte Índigo Cinco Días),(Capital de México) 
  
Rescatan a 133 migrantes en Tabasco 
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la PGR en Tabasco, liberaron a 133 migrantes 
centroamericanos, 34 de ellos menores de edad, que permanecían secuestrados en la ranchería Anacleto 
Canabal, del municipio Centro. Los agentes encontraron a los migrantes en condiciones de hacinamiento; en 
el lugar, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, acusadas del delito de 
privación ilegal de la libertad. (24 Horas),(El Día),(Diario de México),(Las Noticias con Gregorio 
Martínez),(Unomásuno) 
  
Explota autobús en Veracruz 
La explosión de un autobús de pasajeros de la línea Plateados en los andenes de la Central Camionera de la 
ciudad de Córdoba, en Veracruz, dejó un saldo de una persona muerta y 14 heridas, seis de ellas de 
gravedad, las cuales fueron hospitalizadas. La explosión fue causada por pólvora para pirotecnia. (Milenio 
Diario / Distrito Federal / Internet),(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet),(CNN México Perspectivas),(El 
Sol de México) 
  
Desbordan lluvias el Emisor Poniente 
Las intensas lluvias colapsaron varias zonas del Valle de México, las más afectadas fueron los conjuntos 
habitacionales de Valle Dorado y las Arboledas, en Tlalnepantla, donde se reportaron inundaciones hasta de 
40 centímetros, la causa fue del desbordamiento del Emisor Poniente. Cerca de 200 viviendas y comercios 
quedaron anegados. En otras zonas, como Cuautitlán Izcalli, se reporta que la presa El Ángulo llegó a 95% de 
su capacidad, por lo que se procedió a su desfogue, con el fin de evitar situaciones de peligro. 
(Unomásuno),(La Crónica),(Las Noticias de las 23:30),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(La Razón de 
México) 
  
Abren el desnivel Mixcoac 
El desnivel Mixcoac fue abierto a la circulación ayer a las 05:00 horas, sin evento de inauguración. Y los 
automovilistas que utilizan con frecuencia esta vía descubrieron al momento de pasar un letrero con la 
leyenda "Paso a Desnivel en operación CDMX". La funcionalidad de la obra se verá en las siguientes 
semanas, pues en el primer día sólo hubo caos. (La Crónica),(Milenio Noticias Noche 2da),(La Crónica),(El 
Economista),(Capital de México),(La Jornada) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Nominan a mexicanos para premio Innovadores 
El Instituto Tecnológico de Massachusetts nominó a nueve mexicanos destacados para ser reconocidos con el 
premio Innovadores menores de 35 años, por su trabajo en la creación e innovación de tecnología. El 
galardón reconoce a los jóvenes de América Latina que se han convertido en promesas por su trabajo en 
tecnología, innovación y emprendimiento. El Universal 
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Regulan uso de tecnología biométrica 
La CNBV modificó reglas que aplica a las instituciones de crédito para que incorporen el uso de tecnología 
biométrica para verificación de identidad en sus procesos. El objetivo de los cambios es fortalecer los 
procedimientos y mecanismos de los prestamistas, para ayudar a prevenir fraudes, como la suplantación de 
identidad, así como reforzar la seguridad de los datos del usuario, escribió la CNBV en el Diario Oficial de la 
Federación. La Razón de México, El Economista 
  
Lanza Huawei sus nuevas tablets 
Tras el lanzamiento que realizó en mayo pasado de su tableta MediaPad T3 7, la compañía china Huawei 
comenzó a darle una buena pelea a Amazon y su popular Fire 7, misma que se intensifica con la llegada de 
dos nuevas alternativas en su serie T3: los modelos de 8 y 10 pulgadas y una más poderosa serie, la 
MediaPad M3 Lite, que ya se encuentran disponibles para comprar en línea. Los modelos T3 incluyen un chip 
Qualcomm Snapdragon 425, así como 2GB de RAM, 16 GB de espacio, baterías de 4,800 mAh y pantallas de 
1280 x 800 LCD, con precios que van de los 140 a los 160 dólares. 24 Horas 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Presenta Benfica a Paolo Medina 
El defensa mexicano Paolo Medina, de 18 años, dejó al Real Madrid para formar parte de la plantilla del 
Benfica, donde buscará ocupar un lugar en la Primera División. En el torneo se enfrentará a su compatriota, el 
arquero Raúl Gudiño, del Porto B. (La Crónica),(El Economista),(El Financiero),(Diario de México) 
  
Se lleva México el bronce en la Universiada 
La escuadra mexicana de futbol se colgó la presea de bronce en la Universiada Mundial Taipéi 2017, luego de 
vencer en penales al representativo de Uruguay por marcador de 5-3. El bronce representa la medalla número 
22 para la delegación nacional. (La Crónica),(Capital de México),(El Financiero),(La Prensa) 
  
Llega presea nueve años después 
La Federación Internacional de Levantamiento de Pesas otorgó, nueve años después, la medalla de bronce 
en los Juegos de Beijing 2008, a la halterista mexicana, Damaris Aguirre, luego de confirmar a varias 
competidoras en casos de dopaje. (El Financiero),(El Economista),(24 Horas),(La Crónica),(El Heraldo de 
México) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Prepara Xochimilco festival patrio con identidad 
En el marco del 30 aniversario de Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad, la delegación y productores 
de diferentes artículos derivados de la miel, cacaco, mole en polvo y helados, entre otros, realizarán el Sexto 
Festival Viva México en Xochimilco, en donde buscarán dar a conocer la cultura, tradición y gastronomía de la 
demarcación. Diario de México 
  
Anuncian Encuentro de Centros Históricos 
El II Encuentro de Centros Históricos se llevará a cabo en la Ciudad de México los días 7 y 8 de septiembre. 
Se busca intercambiar experiencias que enriquezcan el quehacer diario de la gestión de las urbes históricas. 
Cabe señalar que la Autoridad del Centro Histórico integró un Comité Científico en el que participan 
especialistas de la UNESCO. El Sol de México 
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Alistan retrospectiva de Felipe Santiago 
Una exposición dedicada al artista Felipe Santiago Gutiérrez (México, 1824-1904) se inaugurará el 12 de 
septiembre en el Museo Nacional de Arte e incluirá óleos procedentes de Colombia, país en donde el pintor es 
recordado por crear una de las primeras escuelas de artes, primero bajo el nombre de Academia Vásquez, y 
después Academia Gutiérrez, comentó Jimena Lara Estrada, directora de asuntos internacionales de la 
Secretaría de Cultura federal. La Crónica 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63490117

