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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da profusa cobertura posicionamiento de México sobre renegociación TLCAN, secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró en Washington que México se irá de la mesa si el presidente 
Trump inicia proceso para salir del tratado en medio de las conversaciones, asegurando que si el resultado de 
negociaciones no es benéfico para México, no habrá de continuar, pero se puede tener una buena 
negociación para México y para las otras partes.  
 
Además, medios destacan declaraciones presidente Peña Nieto en el marco de la 42 sesión del Consejo 
Nacional de Seguridad, advirtió que propuesta de mando mixto que analiza Congreso de la Unión, podría 
generar incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerían de las tareas de seguridad. 
Al defender su propuesta de mando único policial, el mandatario enfatizó que independientemente del modelo 
que se escoja, es urgente alcanzar una definición en esta materia y actuar en consecuencia.  
 
En tanto, otorga espacios fallo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual por mayoría de 
votos revocó acuerdo de "cancha pareja” que emitió el INE para acotar a aspirantes a las candidaturas a 
puestos de elección popular, que, entre otras cosas, prohibía que iniciado el proceso electoral pagaran 
difusión de sus aspiraciones en redes sociales y ordenaba retirar propaganda a fin de que para el 8 de 
septiembre no hubiera este tipo de anuncios en parabuses, espectaculares y revistas. De esta forma, 
quedaron resueltas las 334 impugnaciones que se presentaron contra el acuerdo, pero queda pendiente 
segundo acuerdo que implica solo a funcionarios públicos. 
 
Narrativa persiste tema económico luego que Banco de México elevó pronóstico de crecimiento económico 
2017 y 2018, debido principalmente a mejoría panorama a nivel global y en la parte interna el consumo se ha 
mostrado resiliente y la confianza de los empresarios y consumidores aumentó gradualmente. Así, espera que 
PIB para 2017 será de entre 2% y 2.5% desde el rango de 1.5% y 2.5%. Además, enfatizó que si bien persiste 
incertidumbre en torno al futuro de la relación bilateral entre México y EU, la información apunta que ha 
disminuido probabilidad de que se materialicen escenarios que podrían afectar crecimiento. 
 
Otro tema abordado es informe Índice de Pobreza de 2014 a 2016 en México, elaborado por Coneval, el cual 
refiere que número de personas en situación de pobreza en el último bienio en México bajó de 55 millones 
341 mil 556 a 53 millones 418 mil 151, lo que significó un avance del 3.5%. Sobre pobreza extrema, las 
estadísticas se mantuvieron en línea descendente. En 2016 fueron 9.3 millones de personas (7.6%), menor a 
los 11.4 millones de 2014 (9.5%), 11.5 millones de 2012 (9.8%) y los 12.9 millones de 2010 (11.3%). 
  

 

Abre puerta Trife a autopromoción 

 

Peña Nieto define perfil de candidato al PRI a 2018 

 

Peña: respeto a AMLO; no creo en su proyecto 

 

Peña Nieto: al alza, homicidios del fuero común 

 

Bajó la pobreza 3.5% en dos años, reporta Coneval 

 

Baja la pobreza en México; todavía son 53.4 miIlones 

 

Agudiza Cervantes la fractura del PAN 

 

Amagos de Trump nublan la agenda temática del TLC  

 

Monreal se declara en rebeldía: pide a Morena que repita encuesta en CDMX 

 

IP pide calma ante oleaje del TLCAN 

 

Disminuyó 3.5% la pobreza en el país 
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 Hay dos millones menos de pobres 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La tormenta se agita en el este, cubriendo la región del Golfo con una banda más 
amplia de inundaciones. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El paro en refinamiento reverbera.(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La entrada de la tormenta trae más inundaciones. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Flotillas petroleras navegan hacia EU mientras Harvey golpea la producción de las 
refinerías.(Financial Times) 
 
El País / Rivera impulsa limitar a ocho años el mandato presidencial. (El País) 
 
Le Monde / El plan del gobierno para reducir la carga tributaria y la fiscalidad corporativa. (Le Monde) 
 
O Globo / Gobierno de Río maniobra e impide recorte de gastos. (O Globo) 
 
Apoyará Venezuela a EU por Harvey 
Tras los múltiples estragos en territorio Estadounidense por el paso de Harvey, el gobierno de Venezuela 
anunció que brindará apoyo de cinco MDD para los afectados, a través de las ganancias de la empresa Citgo, 
filial de Petróleos de Venezuela. (24 Horas),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Razón de México)  
  
Bloquea juez federal ley racista SB4 
Orlando García, juez federal de San Antonio, bloqueó temporalmente la ley antimigrante SB4 de Texas 
promulgada en mayo que prohíbe y sanciona las ciudades santuario dentro del territorio; la ley, que entraría 
en vigor el día de mañana, ordena la colaboración de autoridades locales con agentes federales para indagar 
el estatus migratorio de cualquier persona. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(Milenio 

Diario),(Reforma) 
  
Amenaza Norcorea con lanzar más misiles 
A pesar de las sanciones y condenas emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU por su programa de 
misiles, Corea del Norte anunció que el misil lanzado sobre vuelo nipón es el primero de mucho; el ejercicio es 
un paso significativo para contener a Guam, señaló Kim Jong- Un, líder norcoreano. (Reporte Índigo Cinco 
Días),(La Prensa),(Reforma) 
 
Golpea Harvey Luisiana; será el más costoso 
El paso de Harvey por Estados Unidos, el fenómeno natural más grande en la historia del país, volvió a pegar 
en Luisiana, tras cinco días de incesantes lluvias que han dejado cerca de 30 muertos y miles de 
damnificados. Los meteorólogos anunciaron que el peligro sigue vigente. 
 

 De acuerdo a la empresa especializada en meteorología AccuWeather, Harvey será el fenómeno natural 
más costoso para EU, con un monto de al menos 160 mil millones de dólares. (El Economista),(24 
Horas),(La Crónica),(La Crónica),(La Prensa),(El Heraldo de México),(El Heraldo de 
México),(Reforma),(La Jornada),(El Universal) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Amagan sanciones a panistas rebeldes 
El PAN alista sanciones en contra del grupo de senadores que ha anticipado su aval a Raúl Cervantes como 
fiscal general de la nación, en contra de los resolutivos de la Comisión Permanente de dicho instituto. Con el 
fin de obligar a los legisladores a "alinearse", militantes impulsan un acuerdo con el fin de que dicha Comisión 
prohíba que los legisladores "rebeldes" accedan a diputaciones plurinominales, incluso podrían tomar 
acciones más severas, y llegar a la expulsión del partido. (24 Horas) 
  
Acusan desvíos por casi 12 mil mdp en Q. Roo 
Diputados locales y el titular de la Auditoría Superior de Quintana Roo, Manuel Palacios Herrera, informaron 
que presentarán en el transcurso de esta semana 27 denuncias penales ante la Fiscalía general del estado en 
contra de 84 exfuncionarios de la pasada administración estatal por desvío de recursos, así como daño a la 
Hacienda Pública estatal y municipal por un monto de 11 mil 813 millones de pesos. (El Economista) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
Los perredistas no se la han pensado mucho para 
voltear hacia los territorios de Ricardo Monreal. 
Nos comentan que diversos integrantes de la 
dirigencia nacional del PRD guiñan el ojo a don 
Ricardo para que regrese a las filas del sol azteca. 
(...) No crea usted que es por venganza, pero la 
dirigencia nacional del PAN, que encabeza Ricardo 
Anaya, no descarta llamar al banquillo de los 
acusados a los senadores que se han rebelado a la 
línea que emitió la Comisión Permanente del 
partido en contra de avalar el pase automático de 
Raúl Cervantes a la Fiscalía General. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Estrictamente Personal 
Hace un año la pesadilla mexicana se profundizó. 
El candidato Donald Trump viajó en forma 
relámpago a la Ciudad de México para 
entrevistarse con Peña Nieto en Los Pinos. No hay 
todavía una explicación clara del porqué hubo tanto 
énfasis para invitar a Trump y tan poco por lograrlo 
con Clinton. Quizás fue la eficiente gestión de 
Videgaray, contra la deficiente de la exsecretaria 
de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 
 

Historias de reportero 
En una reunión con los más altos empresarios de 
México, el presidente Enrique Peña Nieto fustigó a 
don Claudio X. González, ex presidente de 
Kimberly-Clark en nuestro país y decano entre los 
hombres de negocios, por el activismo 
anticorrupción de su hijo. El Presidente de México 
no sólo enfocó sus baterías contra él. También 
contra Juan Pardinas, director general del Imco, 
orquestador calve de la Ley 3de3. (Carlos Loret de 
Mola, "Historias de reportero", El Universal) 

Política Zoom 
La Fiscalía General de Justicia del Edomex está 
más preocupada por ocultar los casos de secuestro 
de recién nacidos en la zona de Valle de Bravo que 
por investigarlos. (...) México es el país más 
impune de América. El Estado de México es el más 
impune de México. Eso sí que es contundente y la 
explicación está en la manera tan ineficiente, 
corrupta, tramposa y sesgada como se persiguen 
los delitos que afectan a la población más 
vulnerable. (Ricardo Raphael "Política Zoom" , El 
Universal) 

Serpientes y Escaleras 
Roberto Gil Zuarth niega que en el tema de la 
Fiscalía General de la República y el "pase 
automático" él esté a favor de designar al 
procurador Raúl Cervantes y afirma que siempre 
se opuso, y "hay constancia en votaciones, 
declaraciones y publicaciones". Con documentos 
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en mano, el panista acusa a su dirigente nacional: 
"¿Quién es el traidor en el PAN cuando el "pase 
automático" se aprobó con el voto de los diputados 
panistas, primero en comisiones en diciembre de 
2013, cuando el presidente de esa Cámara era 
Ricardo Anaya, y luego en el pleno de San Lázaro, 
cuando él era el dirigente nacional del partido? Yo 
me abstuve en esas votaciones". (Salvador García 
S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Templo Mayor 
Todo indica que el cerrajero Emilio Gamboa podría 
abrir hoy el candado para la designación de Raúl 
Cervantes como Fiscal General... A propósito del 
Senado, hay quienes creen que el regreso del 
panista Javier Lozano no es un asunto de política, 
ni de ética, sino de aritmética. Y todo porque al PRI 
y al PVEM nomás les faltan tres votos para aprobar 
el pase automático para Raúl Cervantes como 
Fiscal General por nueve años. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma)  

La Feria 
A Ricardo Anaya, presidente nacional del Partido 
Acción Nacional, le están aplicando la Josefiña. 
Quien fuera visto como aliado de este gobierno hoy 
padece un duro laminazo oficial. Basta ver que 
Miguel Ángel Osorio Chong ya salió a decir, desde 
su investidura y como si tal cosa fuera una 
prioridad para la gobernabilidad del país, que 
Anaya debe explicar su patrimonio. Al calar al 
joven dirigente panista, los del tricolor abonan el 
terreno para repetir la estrategia Edomex 2017. 
("Frase del Día", El Financiero) 

En Tercera Persona 
Héctor de Mauleón relata en su columna que la 
madrugada del miércoles 23 de agosto un vehículo 
embistió la puerta de un domicilio. Pasados un par 
de minutos, los sujetos regresan a la calle 
cargando objetos diversos. Colocaron lo sustraído 
en una camioneta negra, y también en la cajuela 
del Ford que han empleado para embestir la 
puerta. Arriba al lugar una unidad de la Secretaría 
de Seguridad Pública. Al pasar frente al domicilio, 
disminuye la velocidad. Los asaltantes, si es que 
se trató de un asalto, abordan con calma "sin 
aparente prisa", sus vehículos. "Los están dejando 
ir", informa un testigo a la operadora. (Héctor de 
Mauleón "En Tercera Persona", El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Si es de los clientes frecuentes del servicio de 
Uber, que en México lleva Federico Ranero, tal vez 
note que su tarifa se ajustó. Nos dicen que la 
empresa modificó su esquema de cobro, por lo que 
los viajes cortos serán más baratos, pero los 
largos, un poco más caros, sin que especifique 
cuánto. La empresa ha unido dos conceptos de 
viaje que carga al usuario, informó en su 
aplicación. ("Capitanes", Reforma) 

Dinero 
Según el New York Times, en una extensa 
información firmada por Azam Ahmed, el activismo 
del joven Claudio X. González terminó por molestar 
a Peña Nieto. Como se dice coloquialmente, le 
llenó el saco de piedritas y en una reunión con 
empresarios se lo hizo saber en forma directa y 
clara a su papá: "Tu hijo -le dijo el Presidente- debe 
dejar de ser tan crítico con el gobierno". (Enrique 
Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

Coordenadas 
Andrés Manuel López Obrador tiene un gran 
enemigo. No es Carlos Salinas ni Felipe Calderón. 
Tampoco es Miguel Ángel Mancera y menos aún el 
presidente Enrique Peña. Se trata de ¡él mismo! 
Muchos de los que lo conocen o quienes han 
seguido cercanamente a AMLO están 
esperanzados o temen que repita la historia y que 
su temperamento lo lleve a desbarrancarse en la 
carrera presidencial que hoy encabeza. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
  
Define Peña Nieto perfil de candidato a 2018 
Para contar con un candidato competitivo a la elección presidencial de 2018, el PRI debe apostar por dos 
atributos fundamentales si aspira a conservar Los Pinos: una visión clara sobre el rumbo del país y un perfil de 
una conducta honesta, limpia, reconocida y de prestigio, declaró Enrique Peña Nieto, presidente de México. 
Ocho Columnas, El Universal 
  
Me encuentro en horas de reflexión: Monreal 
Luego de múltiples acercamientos de distintas fuerzas políticas para nombrarlo como su candidato a jefe de 
Gobierno en 2018, Ricardo Monreal, delgado de la Cuauhtémoc, mencionó que la decisión de su futuro 
inmediato la tomará por dos aspectos: la opinión de la gente y la reunión que sostendrá con consejeros de 
Morena. Entrevista, La Crónica 
 
Analiza Padierna dejar el PRD 
Dolores Padierna Luna, coordinadora del PRD en el Senado, anunció que esperará a la decisión que tome el 
PRD en el Consejo Nacional, el próximo domingo, sobre una posible alianza con el PAN para las elecciones 
de 2018 para decidir su futuro dentro del partido, debido a que de aprobarse analizaría dejar las filas del sol 
azteca. México, El Universal 
 
Anaya: No habrá pase automático a Fiscal 
Ricardo Anaya, presidente del PAN, reafirmó su negativa de permitir el pase automático del actual procurador, 
Raúl Cervantes, como próximo Fiscal General de la nación. El tema de no permitir su arribo es una "prioridad 
del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados”, precisó. Nacional, La Crónica 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Dejaremos TLCAN si EU sale, advierte SRE 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, confió en un desenlace en la renegociación del TLCAN 
entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque sostuvo que México no continuará en la mesa si el 
presidente estadunidense Donald Trump inicia la terminación del acuerdo. "Creemos que no sería una ruta 
correcta, una ruta viable, dar por terminado el tratado justo en un momento de renegociación", opinó el 
canciller mexicano luego de su encuentro con el secretario de Estado, Rex Tlllerson. El Economista, 24 Horas, 
La Jornada, La Crónica, Reforma, El Universal, La Razón de México, Ovaciones 

La ruptura del Tratado de Libre Comercio con México tendría un impacto devastador para el estado de 
Texas, una economía que depende en buena medida de lo que comercia con México. Más que de rutina, el 
viaje del canciller Luis Videgaray y el secretario de Comercio, Ildefonso Guajardo, fue de contención, en busca 
de aclaraciones y en una de esas de definiciones. México no es un país temeroso de terminar el TLCAN y lo 
deben de tener perfectamente claro. El Economista, Enrique Campos Suárez, "La gran depresión" 
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Urge EPN a aprobar Mando Único 
Al encabezar la sesión número 42 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Enrique Peña 
Nieto lanzó un llamado al Congreso de la Unión para que se apruebe la propuesta de Mando Único Policial, o 
en su caso, la que está siendo discutida sobre Mando Mixto, aunque advirtió que esta última podría generar 
incertidumbre y falta de claridad en los procesos administrativos. "La propuesta de Mando Único tiene como 
objetivo transformar mil 800 cuerpos policiacos que hoy tenemos en 32 policías estatales únicas, 
profesionales, más confiables y capaces para hacer frente a la delincuencia", comentó. La Crónica, El 
Economista, La Razón de México, La Jornada, 24 Horas, El Universal 
  
Revoca TEPJF lineamientos del INE 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del TEPJF echó abajo los lineamientos de "cancha pareja" emitidos por 
el INE, por exceder sus atribuciones e "invadir facultades" del Poder Legislativo. De esta manera, no habrá 
restricciones adicionales a las que existen, salvo que el órgano electoral emita nuevas a más tardar en los 
próximos ocho días. Quedaron invalidadas las prohibiciones para que a partir del 8 de septiembre contraten 
propaganda de cualquier tipo quienes aspiren a una postulación, sean ciudadanos, dirigentes o funcionarios 
públicos. El Universal, La Crónica, Reporte Índigo Cinco Días, Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 
  
Llama Osorio a despolitizar tema del Fiscal  
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el siguiente paso, después de la 
reforma para una Fiscalía General de la Naciones es nombrar al nuevo fiscal general; "es algo que tiene que 
discutirse y tiene que hacerse", dijo. Después de clausurar la XI reunión plenaria de los senadores del PRI, 
Osorio Chong llamó a que la discusión sobre el fiscal en el Senado de la República debe estar aislada de 
cuotas partidistas. "Debemos despolitizar el tema y hay que actuar en favor de la procuración e impartición de 
la justicia en el país", exhortó. El Economista, La Jornada, Capital de México 
  
Pide Monreal nueva encuesta a Morena 
Tras una reunión con 53 consejeros de Morena, adscritos a las 16 delegaciones, el delegado en Cuauhtémoc, 
Ricardo Monreal, pidió que se realice una nueva encuesta para definir quién será el candidato de su partido 
para el 2018, además de que, dijo, deberán ir acompañadas de dos ejercicios paralelos, a fin de que se 
compare la información. "Por fortuna, hay opciones para corregir el camino y seguir luchando a favor de 
Morena y por el triunfo del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador en el 2018", señaló el 
zacatecano. La Crónica, 24 Horas 
 
Piden presidenciables unidad rumbo al 2018 
Con un llamado a la unidad, los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Salud, José 
Narro Robles; y de Educación, Aurelio Nuño Mayer, proyectaron el triunfo del PRI en las elecciones de 2018. 
Al participar en XI Reunión Plenaria del PRI en el Senado, Osorio Chong, llamó a la unidad para salir 
adelante, a ganar la confianza ciudadana, no con demagogia, sino con resultados; no con discursos, sino con 
acciones concretas. Por su parte, el diputado César Camacho Quiroz, dijo que el PRI está listo para ganar una 
vez más. El Sol de México, La Jornada 
 
Será reforma educativa, legado de EPN: Nuño 
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, señaló que si bien el presidente Enrique Peña Nieto 
asumió los costos políticos de la reforma educativa, este ordenamiento va a ser el gran legado de esta 
administración. El funcionario dijo que la disyuntiva en México en materia educativa para los próximos años es 
"ser la Corea del Sur del Siglo XXI o tomar el ejemplo de naciones de América del Sur". El Financiero / Distrito 
Federal / Internet, 24 Horas, La Crónica, La Jornada 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
 Capacita EU a policías capitalinos 
Un grupo de policías fueron capacitados por el personal de la embajada de EU para la detección de 
explosivos y armas de fuego en las instalaciones de la SSP en la CDMX. El curso se dividió en dos partes; el 
primer día se explicó cómo operan algunas armas de fuego y hoy qué tipos de explosivos militares, 
comerciales y de producción casera existen. El Universal, Diario de México 
 
Vinculan a proceso a esposo de española  
Un juez vinculó a proceso al esposo de la española asesinada en Tamaulipas por su presunta responsabilidad 
y le dictó prisión preventiva.En una audiencia que se prolongó 16 horas, el Juez de Control, Patricio Lugo 
Jaramillo, dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Jorge Fernández González como probable 
responsable del homicidio calificado en agravio de María del Pilar Garrido Santamans. Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet, Diario de México, Reporte Índigo Cinco Días 
  
Matan a secretario de edil morelense 
El secretario particular del presidente municipal de Mazatepec, Morelos, David Santos Roldán, fue asesinado 
a las afueras de su casa cuando se dirigía a su trabajo por varios sujetos armados. El homicidio ocurre a 10 
días que se dio a conocer un video en redes sociales (grabado en 2015), en el que se aprecia al presidente 
municipal, Jorge Toledo Bustamante (del Partido Humanista), siendo extorsionado y amenazado por el cártel 
de Los Rojos. 24 Horas, El Universal, Capital de México 
 
Paran extradición de ex guerrillero chileno 
México suspendió el trámite de extradición del ex guerrillero chileno Raúl Escobar Poblete, "Comandante 
Emilio", hasta que la justicia de Chile asegure que no será condenado a pena de muerte o más de 60 años de 
cárcel. Autoridades mexicanas lo detuvieron el 9 de junio en Guanajuato, ex miembro del desarticulado Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez; está acusado del crimen del senador derechista chileno Jaime Guzmán en abril 
de 1991. Notimex / Distrito Federal / Internet 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Eleva Banxico su perspectiva de crecimiento 
Durante la presentación del Informe Trimestral abril-junio 2017, el Banco de México elevó su proyección de 
crecimiento de la economía para este año a un rango de entre 2.0 y 2.5%, desde el previo de 1.5 a 2.5%. 
Expuso que para 2018 se revisa también al alza de 2.0 a 3.0%, desde el previo de 1.7 a 2.7%, por lo que se 
espera en ese año un mayor ritmo de expansión de la economía respecto a 2017. (24 Horas),(El 
Economista),(Capital de México),(El Heraldo de México),(Diario de México),(La Crónica) 
  
Entregaremos finanzas sanas: Meade 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, garantizó a los diputados del PRI que al final de la actual 
administración entregará finanzas públicas sanas. "Vamos a entregar la administración con una situación de 
finanzas públicas sanas", sostuvo el funcionario al participar en la reunión plenaria del grupo parlamentario del 
PRI en la Cámara de Diputados. (El Financiero / Distrito Federal / Internet),(Capital de México),(El 
Economista) 
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Vigilarán desempeño del sector eléctrico 
Durante la instalación del Comité de Evaluación del Centro Nacional de Control de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, indicó que el nuevo sector eléctrico que surgió como parte de la Reforma Energética estará 
permanentemente vigilado. El secretario de Energía precisó que la encomienda del Comité será observar el 
desarrollo del sector y sugerir los cambios que sean necesarios para el mejor desempeño de la industria 
nacional. (El Universal / Distrito Federal / Internet),(El Economista) 
  
Alcanzará mercado 50% del PIB con Biva 
México podría duplicar el número de empresas emisoras, en tres o cuatro años, y llegar hasta 500 listadas en 
las dos bolsas de valores existentes, esto lo llevaría a alcanzar un valor de capitalización del mercado de casi 
50 por ciento en relación con el Producto Interno Bruto, como resultado de una mayor competencia ante el 
nacimiento de la nueva Bolsa Institucional de Valores, indicó Santiago Urquiza Luna, director general de 
Cencor (Central de Corretaje), la empresa que recibió la concesión del nuevo centro bursátil. (Capital de 
México),(El Heraldo de México),(El Economista) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cierra refinería en EU 
Motiva Enterprises, propietaria de la mayor refinería de Estados Unidos, informó que dadas las condiciones 
climáticas provocadas por el huracán Harvey, decidió cerrar por completo sus instalaciones, ya que las fuertes 
lluvias inundaron la planta de producción de 603 mil barriles por día de crudo en Port Arthur, Texas. La 
Crónica, Publimetro 
  
Da Pavlovich bienvenida a inversión de Chevron 
La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió con José Parra Villamil, presidente de Chevron 
Combustibles México, compañía que puso en operación la primera estación de servicio en en Hermosillo, 
Sonora. El empresario calificó a Sonora como un mercado atractivo para los negocios y aseguró tiene planes 
de expansión. Excélsior / Distrito Federal / Internet 
  
Crece superávit primario  
Las finanzas públicas del país lograron un superávit primario de 431 mil 300 millones de pesos durante el 
periodo de enero a julio de este año, lo que representa el mayor nivel desde 1990, reportó la SHCP. El 
superávit primario de las finanzas públicas significa que el gobierno federal obtuvo mayores ingresos públicos 
que gastos en el periodo de referencia. La Crónica 
  
Inicia licitación de hasta 10 Mhz: IFT 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones puso en marcha la licitación de hasta 10 megahercios de la banda 
440-450 Mhz para prestar el servicio de provisión de capacidad para sistemas de radiocomunicación privada, 
señaló el titular de la Unidad de Espectro del regulador, Alejandro Navarrete. La Jornada / Distrito Federal / 
Internet, La Crónica 
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7.3825 +0.16%  

 

Cobre USD/MT 6,769.00 -22.50 -0.33% 8/30/2017 

Aluminio USD/MT 2,087.50 -7.50 -0.36% 8/30/2017 
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Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 169.23 +0.33 +0.20% 169.34 168.96 3:54 AM 
UBS Bloomberg CMCI 866.02 +1.38 +0.16% 866.89 865.52 3:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 178.99 -0.66 -0.37% 179.62 178.68 8/30/2017 
Rogers Intl Total Return 2,192.8

4 
+3.04 +0.14% 2,194.04 2,191.36 3:54 AM 

S&P GSCI 2,210.7
7 

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

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Baja 3.5% índice de pobreza: Coneval 
Del 2014 al 2016 el número de personas que vivía en situación de pobreza disminuyó 3.5%, de acuerdo con 
estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).Según el 
estudio, en el 2016 el número de personas que vivía en situación de pobreza era de 53.4 millones, cifra menor 
que el 2014, cuando había 55.3 millones en dicha condición. (El Economista),(La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(24 Horas),(La Crónica),(La Razón de México),(Milenio Noticias Noche 2da),(La Jornada),(El 
Universal),(Milenio Diario) 
  
Exigen aprobar la ley de desaparición forzada 
En ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, representantes de organismos 
nacionales e internacionales de derechos humanos pidieron a los diputados federales la aprobación de la ley 
en la materia y la de desaparición de personas cometida por particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas. El "Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México", integrado por 49 colectivos, urgió a los 
legisladores a dar curso al dictamen de la minuta aprobada en abril pasado por el Senado y dotarla de 
recursos para su implantación. (Capital de México),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet),(El Heraldo 
de México),(Unomásuno),(La Jornada) 
  
Tormenta Lidia podría convertirse en huracán 
La tormenta tropical Lidia se formó este miércoles frente a las costas del Pacífico mexicano, amenazando con 
convertirse en un huracán mientras se dirige a Los Cabos, Baja California Sur. Se pronostican tormentas 
intensas en Nayarit, Jalisco y Colima, y precipitaciones muy fuertes Baja California Sur, Durango, Sinaloa y 
Michoacán. (CNN México / Distrito Federal / Internet),(Reforma / Distrito Federal / Internet),(Las Noticias de 
las 23:30),(Unomásuno) 
  
Deportó EU a 28 mil mexicanos 
El gobierno de Estados Unidos repatrió a 28 mil 29 mexicanos que se sometieron a un juicio de deportación, 
desde octubre del año anterior hasta junio pasado, de acuerdo con cifras oficiales difundidas. Un análisis del 
proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse, con base en cifras del gobierno federal, precisó además que 
en los primeros nueve meses del año fiscal 2017 (de octubre de 2016 a junio de 2017), los mexicanos 
representaron casi la tercera parte de todos los individuos deportados en ese periodo. (Excélsior / Distrito 
Federal / Internet) 
  
Concluirán en julio renovación de Línea 1 del Metro 
La renovación de las 20 estaciones de la Línea 1 del Metro podría estar lista en julio de 2018, con 10 trenes 
nuevos, y con ello mejorará su servicio, aseguró el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro, Jorge. Dijo que se espera que el servicio de esa línea reduzca los tiempos de espera y el traslado con 
los nuevos trenes. (Diario de México) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Sufren tecnológicas por requerimientos de datos 
Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido aumentaron casi al doble el número de solicitudes para 
obtener datos de las empresas de tecnología, de medios y de telecomunicaciones, en los últimos tres años, lo 
que destaca una creciente carga regulatoria para empresas que se preparan a recibir una cantidad mucho 
mayor de solicitudes, bajo las nuevas reglas de la Unión Europea que son más estrictas. Los grupos de 
tecnología advirtieron que ese es un reto que aumentará drásticamente bajo el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea, que le dará a los ciudadanos del bloque más derechos sobre sus 
datos. Milenio Diario 
 
Amplía autonomía Nissan LEAF  
El vehículo eléctrico más vendido del mundo, Nissan LEAF, llega a México con un nuevo rango de autonomía 
de más de 200 kilómetros para brindarle a los consumidores trayectos más largos y placenteros, aunado a 
contar con la red de recarga más grande del país, con más de 270 puntos localizados en todo el territorio 
nacional. Desde su llegada a México en 2014, Nissan LEAF se ha consolidado como el primer vehículo 
eléctrico fabricado en serie en comercializarse en nuestro territorio, desarrollado con altas prestaciones de 
tecnología, seguridad y un diseño innovador y divertido. 24 Horas 
  
Construirá la UNAM la ENES unidad Mérida 
La apertura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Mérida y la creación de la licenciatura en 
negocios internacionales fueron dos de las principales propuestas aprobada este miércoles por el pleno del 
Consejo Universitario de la UNAM. Con esta decisión, la ENES Mérida se suma a los planteles de educación 
superior que ya tiene la Universidad Nacional en las ciudades de Morelia, Michoacán, y León, Guanajuato. La 
Jornada 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Lamenta Osorio que jueguen en EU 
Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana, tiene un gran cariño por sus jugadores y ver a Carlos 
Vela, Jonathan y Giovani dos Santos en la MLS no es de su total agrado, pues según él, los tres jugadores 
tienen nivel para competir en Europa en donde a juicio del estratega "está el mejor fútbol del mundo". Osorio 
dejó en claro que no menosprecia la liga estadunidense, pero es un hecho que ni la Liga MX o la de Brasil 
pueden equiparar en la cancha lo que hay en el Viejo Continente. (La Crónica),(Diario de México),(La Razón 
de México) 
  
Confirman juegos de la NBA en México 
El MVP de la NBA, Russell Westbrook, vendrá a México para el deleite de los aficionados al básquetbol. En el 
Centro Cultural Digital de la Estela de Luz se anunció de manera oficial los dos partidos de temporada de la 
NBA que albergará la Arena Ciudad de México en diciembre con los Nets Brooklyn como locales, ante el 
Thunder de Oklahoma City y dos días después frente al Heat de Miami. Será el 7 y 9 de diciembre cuando la 
Arena reciba a poco más de 20 mil aficionados en cada partido. (La Crónica),(La Razón de México) 
  
Avanza Sharapova en el US Open 
La rusa Maria Sharapova mantuvo su vuelta triunfal a la competición del Abierto de Estados Unidos al 
conseguir el pase a la tercera ronda tras vencer en tres sets por 6-7 (4), 6-4 y 6-1 a la húngara Timea Babos. 
Sharapova tuvo más consistencia con su tenis, además de mejor saque y un gran resto que fueron las armas 
que le abrieron el camino a la victoria tras dos horas y 19 minutos de acción. (Publimetro),(La Crónica) 
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Dybala, plan B de Barcelona 
Ante la negativa de Liverpool por ceder a Philippe Coutinho, el Barcelona contempla su plan B llamado Paulo 
Dybala, quien milita en el futbol italiano con Juventus; la cifra por el traspaso del jugador argentino ronda los 
190 millones de dólares. (Record),(Diario de México) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llega la fiesta de culturas indígenas 
La cuarta fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México ofrecerá del 1 
al 10 de septiembre los rasgos culturales y tradicionales más característicos de 30 grupos étnicos y 60 
pueblos. En esta cuarta edición, el país invitado es Chile; la región maya peninsular -Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo-, y el pueblo originario San Bernabé Ocotepec, de la delegación Magdalena Contreras. La fiesta 
cultural se realizará en el Zócalo capitalino, con la cual este espacio estrenará su nueva imagen. El Heraldo 
de México, El Día 
  
Inauguran Bitácora mexicana 
El artista francés Nicolás de Crécy presenta Bitácora mexicana, muestra conformada por 6 5 acuarelas en las 
que representa paisajes que encontró en Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México, cuando conoció el país en 
2014. Además de los dibujos, la exposición que estará hasta el 29 de octubre en el Museo de Arte Moderno, 
también contará con algunos de los libros que el artista ha realizado a lo largo de su carrera. La Crónica, La 
Razón de México 
  
Presentan la Pasión tanguera 
El espectáculo de música y baile Pasión tanguera (dirigido por el cantante de ópera mexicano Sergio 
Meneses) se presentará de manera gratuita en el Teatro del Pueblo, hoy jueves 31 de agosto, con apoyo del 
Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que busca 
acercar a los artistas con el público. El Día 
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