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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan agenda legislativa luego que Senado eligió para último periodo de esta legislatura al panista 
Ernesto Cordero como presidente del Senado. En ausencia del PAN, bancada priista resolvió vetar a Adriana 
Dávila y Angélica Rojas, ambas panistas. Cordero recibió 77 votos a favor, dos abstenciones y tres votos; en 
tanto, Junta de Coordinación Política será presidida por Emilio Gamboa, mientras que Instituto Belisario 
Domínguez será encabezado por el coordinador del PT, Manuel Bartlett. 
 
Además, otorga espacios informativos plenaria grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados, 
resaltando declaraciones Ildefonso Guajardo, quien aseguró que México no acepta presiones de nadie en 
TLCAN, ni negocia a través de redes sociales, reiteró que continuará en mesa de discusiones si es que se 
notifica salida de uno de los socios como mecanismo de presión en las negociaciones.  
 
Agenda mediática da cobertura encuentro, en Los Pinos, entre presidente Peña Nieto y Malala Yousafzai, 
Premio Nobel de la Paz 2014, quienes platicaron sobre reforma educativa en México, el mandatario subrayó 
que una de las cinco grandes prioridades del gobierno fue impulsar una reforma educativa para asegurar 
mayor calidad en educación. 
 
Por otra parte, narrativa centra atención programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) 
dado que Donald Trump anunciará hoy fin del mismo, el cual protege a casi 600 mil inmigrantes que entraron 
ilegalmente en EU como niños. Durante campaña electoral, Trump prometió revertir todos los decretos sobre 
migración de Barack Obama.  
 
Otro tema abordado es tormenta tropical Lidia a su arribo a costas de Baja California Sur, Colima, Jalisco, 
Michoacán y Sinaloa, destacando el Plan Marina, en fase de prevención, que activó Secretaría de Marina 
Armada de México para auxiliar a la población ante los efectos que pueda causar. Así, mandos navales 
pertenecientes a la Sexta Región Naval (Manzanillo, Colima), Segunda Zona Naval (La Paz, Baja California), 
Cuarta Zona Naval (Mazatlán Sinaloa), Octava Zona Naval (Puerto Vallarta, Jalisco) y Decima Zona Naval 
(Lázaro Cárdenas, Michoacán), están preparados con personal, vehículos y unidades de superficie para llevar 
a cabo tareas de evacuación ante las fuertes precipitaciones que se han presentado en región. 
  

 

Sobrevive un millón con robo o limosna 

 

Un pajarito me dijo que PRI gana en 2018: Narro 

 

Cordero, jefe del Senado; pierde Anaya 

 

El robo de gasolinas vulnera la seguridad del país: Pemex 

 

Trump y Trudeau, por buen TLC a fin de año 

 

Pide Coneval no recortar 88 programas sociales 

 

Era solamente un bache 

 

Tras declaraciones tormentosas, inicia la segunda ronda  

 

Monreal halla 17 fallas en sondeo; Batres y Yeidckol van por carpetazo 

 

Trump ahora busca negociar TLC rápido 

 

Apuntan a acuerdo en TLCAN este año 

 AMLO ve traición de Ricardo Monreal 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Explosiones elevan temores por las plantas químicas inundadas por la tormenta de 
Texas. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Los precios de las gasolinas aumentan con la caída del suministro de gas. (The Wall 
Street Journal) 
 
The Washington Post / Grandes peligros por el despertar de Harvey. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El precio de la gasolina en EU se eleva mientras que la industria energética se tambalea por 
Harvey. (Financial Times) 
 
El País / La Generalitat admite que tuve información y culpa al "Estado". (El País) 
 
Le Monde / Ley del trabajo: el contenido de las ordenanzas. (Le Monde) 
 
O Globo / Joesley pagó por silencio, afirma operador del PMDB. (O Globo) 
 
Advierte Trump fin del programa DACA 
El presidente Donald Trump anunciaría una decisión que pone fin "tal como existe hoy" a un programa que 
protege a casi 600 mil inmigrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos como niños, aunque planea 
permitir que se queden en el país hasta que sus permisos expiren, dijo un funcionario de alto rango.(El 
Financiero / Distrito Federal / Internet),(El Heraldo de México),(Unomásuno),(24 Horas),(La Crónica) 
  
Expulsan fuerzas iraquíes al EI de Tal Afar 
Las fuerzas iraquíes, apoyadas por una coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado 
Islámico (EI), anunciaron haber reconquistado Tal Afar y la totalidad de la provincia septentrional de Nínive, lo 
que supone una victoria clave sobre el grupo yihadista. (La Jornada / Distrito Federal / Internet),(La Crónica) 
  
Van 4 empresas por prototipos del muro 
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció a las cuatro empresas encargadas de diseñar 
prototipos del muro que se edificará entre México y Estados: Cadde- 11 Construction; Fisher Sand & Gravel; 
Sterling Construction y Yates & Sons Construction. (La Crónica),(Capital de México) 
  
Alertó CIA a la policía sobre atentado 
El diario catalán El Periódico publicó información sobre una alerta que la CIA emitió el pasado 25 de mayo a 
los Mossos d'Esquadra que el Estado Islámico planeaba realizar atentados terroristas en Las Ramblas de 
Barcelona, mismo que se efectuó el 17 de mayo cobrando la vida de 16 personas y centenares de heridos. (El 
Economista) 
  
Cierra EU consulado ruso en San Francisco 
Estados Unidos anunció el cierre del consulado de Rusia en San Francisco y los anexos diplomáticos de 
Washington y Nueva York como respuesta a las medidas adoptadas por Moscú, en julio, sobre la reducción 
de personal diplomático estadounidense en su país. (La Crónica),(El Heraldo de México),(24 
Horas),(Publimetro),(El Economista) 
  
Pedirá Trump más fondos al Congreso 
Tras el paso devastador de Harvey por Texas y Luisiana, dejando más de 30 muertos y miles de viviendas 
dañadas, el gobierno de Donald Trump anunció que solicitará al Congreso la emisión de más fondos para 
afrontar los estragos de la catástrofe. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Presencia de EPN en medios 
Este documento muestra el impacto que obtuvo el presidente Enrique Peña Nieto en los principales medios de 
comunicación a nivel nacional, así como el comportamiento de los mismos respecto de la agenda presidencial 
del 21 al 27 de agosto. El tema con mayor cobertura refirió a los spots con motivo del Quinto Informe de 
Gobierno. La Presidencia de la República inició la difusión de 20 mensajes con temas referentes a medio 
ambiente, turismo, educación, salud, economía y programas sociales, entre otros. (Intélite (Ver documento)) 
  
Investiga Pemex a 48 funcionarios por ordeña 
De enero a junio de 2017, Petróleos Mexicanos aseguró 898 vehículos dedicados al robo de hidrocarburos e 
inició 43 procedimientos administrativos contra 48 servidores públicos, por lo que solicitó a los legisladores 
endurecer las penas para castigar este ilícito. De acuerdo con un informe de la petrolera, enviado al Senado, 
las entidades que registraron la mayor cantidad de tomas clandestinas son Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, 
Veracruz y Estado de México. (Milenio Diario),(Diario Imagen / Edomex /),(24 Horas),(La Jornada / Distrito 
Federal / Internet),(El Economista) 
  
Desvió Hidalgo 44 mdp del programa de becas  
La Auditoría Superior de la Federación acusó que el gobierno de Hidalgo desvió 44 millones 869 mil 934 
pesos en becas educativas que no otorgó. El ente fiscalizador identificó que durante el ejercicio fiscal 2016, el 
Poder Ejecutivo estatal dispuso de 97 mdp del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas para subsidios a estudiantes; sin embargo, no acreditó el destino de 46.25% de ese 
presupuesto. (El Heraldo de México) 
  
Sobrevive un millón de hogares con robo o limosna 
Más de un millón de hogares tuvo que robar, mendigar o enviar a sus hijos a trabajar para conseguir comida el 
año pasado. Esto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Al 
cuestionarles si en los últimos tres meses la población había tenido dificultades para satisfacer sus 
necesidades de alimentación, unos 16 millones 150 mil 492 hogares respondieron que sí y, de ellos, un millón 
95 mil 474 afirmaron que tuvieron que hacer algo que hubieran preferido no hacer para conseguir comida. 
(Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo reserva 
Ayer después de que fracasó la negociación del 
coordinador del PAN, Fernando Herrera, para que 
las legisladoras Laura Rojas y Adriana Dávila 
encabezaran por seis meses cada una la 
presidencia del Senado, y de que el grupo de 
antianayistas lograra que Ernesto Cordero, fuera 
designado como titular de la Presidencia de la 
Mesa Directiva, el senador Jorge Luis Preciado 
tomó la palabra y no se midió en insultos y 
descalificaciones en contra del nuevo presidente 
Cordero y de otros tres de sus compañeros de 

partido, a los que llamó "traidores" y sugirió que los 
compraron. ("Bajo reserva", El Universal) 

Historias de reportero 
El presidente Peña Nieto no había podido festejar 
su cumpleaños 51. Entre giras e inauguraciones, 
no hubo ágape. No era sólo la fiesta, sino quiénes 
iban a estar invitados, quiénes sentados con él, 
con quiénes iba a platicar más, reir, sentirse más a 
gusto. Y muchos se llevaron una sorpresa. Porque 
la convocatoria no salió de la oficina presidencial, 
sino de su casa. Según me confiaron algunos 
asistentes, la fiesta fue organizada por la esposa 
del presidente, Angélica Rivera, y solamente fueron 
convidados dos integrantes del gabinete: Luis 
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Miranda y José Calzada. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 

Templo Mayor 
Cualquiera podría pensar que quien con Virgilio 
Andrade se quema, hasta a Raúl Cervantes le 
soplaría. Pero no, los priistas por lo visto no tienen 
el menor empacho de revivir el espíritu de la Casa 
Blanca. Más allá de los merecimientos como jurista 
que tenga el actual procurador, la insistencia del 
gobierno y del PRI para convertirlo en Fiscal 
General por los próximos nueve años se presta 
feamente al sospechosismo. ¿Realmente 
necesitan el presidente Enrique Peña Nieto y los 
suyos que alguien les cuide las espaldas una vez 
que dejen el poder? (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Retrato Hereje 
Día con día, semana tras semana, el presidente 
Pefia Nieto parece desgranar señales de tácticas 
que acabarán delineando su estrategia para que el 
PRI conserve la Presidencia de la República. 
Puede ser que lo logre o no, pero a decir de 
testigos directos, el proceso parece apasionarlo, al 
grado incluso de disfrutarlo. Le adelanto tres polos 
iniciales: Cohesión y unidad; candidato, después; 
los gobernadores, pieza clave y el descarte de 
Emilio Gamboa. (Columnas Políticas, El Universal)  

En Petit Comité 
Si Andrés Manuel López Obrador cree que ya 
resolvió la virtual candidatura de Morena a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, está 
equivocado. Por el contrario, abrió dos frentes 
arriesgados que podrían minar, e incluso anular 
sus expectativas políticas. (...) Las características 
esenciales que el presidente Enrique Peña Nieto 
considera debe tener el candidato del PRI a 
sucederlo: visión para conducir al Estado y 
prestigio, comenzarán a evaluarse cada día entre 
todos los aspirantes. Pero al elegido, en 
automático, le surgirán todas las virtudes. (Óscar 
Mario Beteta "En Petit Comité", El Universal) 

Política Zoom 
El miércoles 2 de agosto se publicó un mensaje en 
Facebook denunciando la desaparición de una 
mujer embarazada. El jueves después del medio 
día Mayela Patricia Vázquez Robles fue 

encontrada en el Paraje del Arco, ubicado a 13 
kilómetros de distancia de Cerro Colorado. Le 
habían practicado una cesárea clandestina para 
robarle a sus tres bebés. La tragedia de los trillizos 
tiene muchos hilos sueltos que hoy merecerían 
preciso esclarecimiento. (Ricardo Raphael "Política 
Zoom" , El Universal) 

Día con Día 
La edición de la revista Nexos que empezó a 
circular hoy está dedicada en su portada y en sus 
artículos centrales a Venezuela. "Venezuela 
camina hacia la dictadura y la quiebra", dice la 
revista. La situación venezolana linda en muchos 
aspectos con el de una crisis humanitaria. (Héctor 
Aguilar Camín, "Día con Día", Milenio Diario) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Una firma chilena parece estar sonando como 
fuerte candidata para cerrar una compra que le 
está rompiendo la cabeza a la segunda cadena de 
autoservicios más grande del País. Nos dicen que 
Falabella podría quedarse con algunas de las 12 
tiendas de Comercial Mexicana en las que 
Organización Soriana está obligada a desinvertir, 
según una de las condiciones que le impuso la 
Comisión Federal de Competencia Económica. 
("Capitanes", Reforma) 

Dinero 
Académicos de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla presentaron el informe titulado "México: 
país de pobres y no de clases medias", que va en 
sentido opuesto a la evaluación del Inegi y del 
Coneval. "Lo cierto es que somos un país con 
mayoría de pobres", concluye el estudio. El 
investigador y director del Observatorio de 
Salarios, Miguel Reyes Hernández, lamentó que el 
Inegi diga que México es un país de clase media, 
porque evidentemente sus estudios están 
truqueados, carecen de confiabilidad y 
transparencia. (Enrique Galván Ochoa, "Dinero", 
La Jornada) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Aún no son los tiempos para pensar en 2018: Narro  
El secretario de Salud, José Narro Robles, señaló por el momento no se postula ni se descarta para contender 
a ser candidato presidencial por el PRI, debido a que por ahora no son los tiempos establecidos. Mi 
compromiso actual es con el sector salud, precisó. Política, Impacto Diario 
  
Abre PAN espacio a candidatura de mujeres 
El PAN abrirá los espacios para postular a mujeres en cargos de elección popular, sean militantes o no, para 
cubrir con el principio de paridad de género con el que los partidos políticos deberán integrar sus listas de 
candidatos, señaló Mauricio Tabe, presidente panista en la capital. Primera plana, 24 Horas 
  
Aceptará el INE sentencia del TEPJF  
Luego que el TEPJF decidiera anular los lineamientos del INE sobre las reglas llamadas "cancha pareja” por 
una invasión de facultades del poder Legislativo, Lorenzo Córdova, presidente del máximo órgano electoral 
del país, aceptó la decisión y negó ir más allá de las atribuciones legales del instituto. Nacional, La Crónica 
  
Frente amplio, sin opción ante Morena: Cravioto 
La formalización del frente amplio democrático impulsado por el PAN y PRD, aunado al resto de partidos 
políticos, sólo es un intento de contener a Morena en las próximas elecciones, consideró César Cravioto, 
coordinador de la diputación morenista en la ALDF; en la capital, incluso en caso de postular al delegado de 
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, ganaríamos, precisó. La Capital, La Jornada 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Nombran a Cordero presidente del Senado  
En ausencia del PAN, el Senado eligió a Ernesto Cordero como presidente del Senado para el último año de 
ejercicio de esta legislatura, luego de que la bancada priista resolvió vetar a las también panistas Adriana 
Dávila y Angélica Rojas. Los tricolores impusieron su mayoría, por lo que Cordero recibió 77 votos a favor, dos 
abstenciones y tres votos para diversos candidatos. En tanto, la Junta de Coordinación Política será presidida 
por el coordinador priista Emilio Gamboa. El Universal / Distrito Federal / Internet, Unomásuno, 24 Horas, 
Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, La Crónica, La Jornada, Reforma 

Ayer después de que fracasó la negociación del coordinador del PAN, Fernando Herrera, para que las 
legisladoras Laura Rojas y Adriana Dávila encabezaran por seis meses cada una la presidencia del Senado, y 
de que el grupo de antianayistas lograra que Ernesto Cordero, fuera designado como titular de la Presidencia 
de la Mesa Directiva, el senador Jorge Luis Preciado tomó la palabra y no se midió en insultos y 
descalificaciones en contra del nuevo presidente Cordero y de otros tres de sus compañeros de partido, a los 
que llamó "traidores" y sugirió que los compraron. ("Bajo reserva", El Universal) 
 
Recibe EPN a Malala en Los Pinos 
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014 a 
quien calificó como "un gran referente en el mundo". En el encuentro privado, el mandatario se dijo honrado 
de recibir a Malala y la felicitó por "ser una gran luchadora en favor del derecho a la educación de las niñas y 
de los niños", y por el valor con el que ha asumido la defensa de esa causa, incluso a riesgo de su propia 
vida. La Crónica, 24 Horas, Reporte Índigo Cinco Días, Reporte Índigo Cinco Días, Milenio Diario 
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Frena PRI a Morena en San Lázaro 
Con el fin de evitar que la bancada de Morena se convirtiera en la cuarta fuerza de la Cámara de Diputados, el 
PRI cedió a sus aliados del Partido Verde a ocho legisladores de su bancada, lo que impidió que Morena 
pudiera tener un lugar en la Mesa Directiva, que será presidida por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín. Los 
movimientos permitieron que el Verde Ecologista alcanzara la cifra de 48 diputados, quedándose el PRI con 
197 legisladores. 24 Horas, Reporte Índigo Cinco Días, La Jornada, Milenio Diario 
 
 Rechaza INE retirar spots de Informe 
En votación dividida, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó retirar los spots mediante los cuales Enrique 
Peña Nieto difunde su Quinto Informe de Gobierno. Con la oposición de los consejeros Pamela San Martín y 
José Roberto Ruiz Saldaña, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó anoche que, contrario a lo 
denunciado por Morena, los promocionales del Ejecutivo federal se encuentran en el marco de la legalidad. 
Reforma / Distrito Federal / Internet, La Jornada, ,La Jornada, La Crónica 
  
Cierra Comisión Permanente 
El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Pablo Escudero, dio por concluidos los 
trabajos donde se aprobaron en el pleno 862 dictámenes. "Es reflejo de un Congreso activo que suma su 
esfuerzo día a día por atender las causas más sentidas de los mexicanos y los retos que enfrenta nuestro 
país", aseguró. El Universal / Distrito Federal / Internet, Impacto Diario 
  
Alfonso de Alba, nuevo subsecretario de SRE 
El presidente Enrique Peña Nieto designó al embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Luis Alfonso de Alba Góngora, como subsecretario para América Latina y el Caribe, a partir del 25 de 
septiembre próximo, en sustitución de Socorro Flores Liera. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, La 
Jornada, Reforma 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a operador de Los Rojos 
Elementos de la PGR y de la Sedena detuvieron en Quintana Roo a Humberto Leonardo N, identificado como 
operador de Santiago Mazarí, líder de "Los Rojos". La Procuraduría explicó que la detención fue en 
cumplimiento a una diligencia ministerial durante un operativo en el municipio de Playa del Carmen. El 
detenido sería el probable encargado de la venta de estupefacientes y de perpetrar extorsiones en regiones 
de Morelos. 24 Horas / Internet, Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, La Jornada 
  
Verdad histórica no cambiará: Zerón 
En más de 800 búsquedas y a casi tres años del caso Ayotzinapa, no existen indicios que modifiquen la 
versión que señala que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, señaló Tomás Zerón 
de Lucio, actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y ex titular de la Agencia de 
Investigación Criminal. El próximo 26 de septiembre se cumplirán tres años del ataque de policías municipales 
de Iguala e integrantes del cártel Guerreros Unidos contra alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.  La 
Jornada, Milenio Diario 
  
Cae justiciero que mató a motociclista 
Elementos de la Procuraduría capitalina detuvieron al hombre que presuntamente mató a un supuesto 
asaltante que intentaba despojarlo de su camioneta cuando viajaba sobre Anillo de Circunvalación, casi 
esquina Ferrocarril de Cintura, en la colonia Morelos. El detenido es policía auxiliar en activo y el día de los 
hechos se encontraba fuera de servicio. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 24 Horas, El Día 
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Aumentan 18% los homicidios vinculados al narco 
El crimen organizado dejó mil 52 muertes en agosto, cifra que representa una disminución de 5.5 por ciento 
respecto a los mil 113 asesinatos reportados en julio pasado. El mes que recién termina se ubica como el 
cuarto más violento de 2017. En total, entre enero y agosto, los grupos criminales asesinaron a 8 mil 267 
personas, lo que significa que en México ocurre uno de estos casos cada 42 minutos. En Guerrero continúa la 
violencia por ajustes de cuentas y enfrentamientos armados. Milenio Diario 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Rechazan presiones en renegociación del TLCAN 
En el marco de su participación en la reunión plenaria de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, el 
titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, solicitó a legisladores estar listos para 
todos los escenarios posibles de la renegociación del TLCAN y aseveró que "no podemos aceptar presiones 
(...) estamos de buena fe en la negociación para construir un resultado positivo". Lo anterior a unas horas de 
que inicie la segunda ronda de negociaciones en México sobre el acuerdo comercial. (La Prensa),(La 
Crónica),(Capital de México),(El Economista),(24 Horas),(El Economista),(La Crónica) 
  
Supera recaudación lo programado para 2017 
La recaudación tributaria obtenida de enero a julio de este año fue de un billón 726 mil 416 millones de pesos, 
monto 4.9 por ciento superior a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación, destacó el Servicio de 
Administración Tributaria. Informó que en comparación con la recaudación lograda en los primeros siete 
meses de 2016, se obtuvo un incremento de 0.5 por ciento real. (La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
  
Bajarán tarifas eléctricas: CFE 
En septiembre las tarifas eléctricas presentarán disminuciones de entre 1.7 y 0.9 por ciento, el sexto mes de 
bajas consecutivas, informó la CFE. Para quienes consumen energía en modalidad industrial, la rebaja será 
de entre 1.7 y 1.3 puntos, en el sector comercial la reducción será de entre 1.3 y 0.9, mientras que el uso 
doméstico de alto consumo (tarifa DAC) costará 0.9 menos. Los clientes domésticos de bajo consumo -99 por 
ciento de los hogares- se mantendrán sin aumentos respecto de las registradas en agosto. (Capital de 
México),(La Crónica),(El Economista) 
  
Rechaza Sener desabasto de gasolina 
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, negó que los daños causados por el huracán Harvey 
provoquen desabasto de gasolina en territorio mexicano. Asimismo rechazó que ante esta situación se 
puedan elevar los precios de la gasolina de manera indiscriminada, aseguró que la Secrtetaría de Hacienda y 
Crédito Público "tiene un mecanismo de amortiguamiento para evitar alzas desmesuradas en los precios de 
los combustibles". (La Jornada / Distrito Federal / Internet),(La Jornada),(El Heraldo de México) 
  
Cae producción de la OPEP por Libia 
La producción de petróleo de la OPEP ha disminuido este mes 170 mil barriles por día (bpd) desde niveles 
máximos en el 2017, por nuevos hechos violentos en Libia que redujeron el bombeo y porque otros miembros 
intensificaron el cumplimiento de un pacto de recorte de producción. (El Economista / Internet) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pide OCDE abrir mercado de TV para Telmex 
La OCDE aboga por dar a Carlos Slim el permiso para entrar al mercado de la televisión de paga una vez que 
cumpla una orden del IFT de separar parte de su infraestructura de red en una nueva entidad. El Economista / 
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Internet, Reporte Índigo Cinco Días, La Crónica, Capital de México, El Heraldo de México, El Economista, El 
Economista 
  
Abrirá Shell su primera gasolinera 
El próximo martes, Shell abrirá su primera estación de servicio en México. Se encontrará sobre Periférico en 
el municipio de Tlalnepantla, en el Edomex. La empresa espera abrir más estaciones este año, con el objetivo 
de tener una presencia relevante en el mercado mexicano, iniciando con la apertura en la zona centro, bajo el 
esquema de estaciones propias y franquicias. 24 Horas 
  
Califica Radio Centro de irrelevante embargo de cuentas 
Grupo Radio Centro calificó como "no relevante" la información sobre el embargo de 32 millones de dólares 
de sus cuentas. Cabe recordar que este miércoles se dio a conocer que un juez solicitó la acción legal. El 
Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Rebaja Fitch nota de deuda de América Móvil 
Fitch Ratings dijo el jueves que bajó la calificación de deuda de largo plazo en moneda extranjera y local de la 
gigante de telecomunicaciones América Móvil a "A-" desde "A", y revisó su perspectiva a estable desde 
negativa. El Economista / Internet, ,El Economista, La Jornada, Milenio Diario 
  
Reporta Slim participación de 5.4% en refinería PBF 
El empresario Carlos Slim reportó al regulador de valores de Estados Unidos una participación de 5.4 por 
ciento en la empresa de refinación de productos petroleros PBF Energy, con sede en Parsippany, Nueva 
Jersey. La Jornada / Distrito Federal / Internet, La Jornada 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.8833 +0.84%  
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Cobre USD/MT 6,788.00 +19.00 +0.28% 8/31/2017 

Aluminio USD/MT 2,117.00 +29.50 +1.41% 8/31/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 172.37 +0.25 +0.15% 172.50 172.17 3:53 AM 
UBS Bloomberg CMCI 882.97 +1.51 +0.17% 883.64 882.93 3:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 183.02 +4.04 +2.25% 183.06 179.28 8/31/2017 
Rogers Intl Total Return 2,235.2

0 
-1.15 -0.05% 2,237.16 2,233.98 3:54 AM 

S&P GSCI 2,251.6
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+59.28 +2.70% -- -- 8/31/2017 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Activan Plan Marina por paso de Lidia 
La Armada de México activó el Plan Marina en su fase de prevención en los estados de Baja California Sur, 
Colima, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, con la finalidad de reducir riesgos y efectos de los impactos provocados 
por la tormenta tropical Lidia. En un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que los mandos 
navales se encuentran preparados con personal, vehículos y unidades de superficie para llevar a cabo tareas 
de evacuación y proteger la vida humana ante las fuertes lluvias en la región. Se espera que en las próximas 
horas la tormenta toque tierra en Baja California Sur, informó el SMN. (Capital de México),(Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet),(Unomásuno) 
  
Provocan lluvias socavón en la colonia Centro 
La fuerte lluvia que se registró en la ciudad de México, ocasionó que se formará un socavón entre las calles 
Humboldt y Cristóbal Colón, en la Colonia Centro de la delegación Cuauhtémoc. La oquedad es de 14 metros 
de diámetro y 12 de profundidad. Ante los pronósticos climatológicos que indican que las lluvias seguirán 
sobre la Ciudad de México, Protección Civil activó la alerta amarilla en las delegaciones de Benito Juárez, 
Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa. (Reporte 
Índigo Cinco Días),(Unomásuno),(El Economista),(La Prensa),(Unomásuno),(La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica),(Milenio Diario),(La Jornada) 
  
Suben hasta 20% accidentes viales por lluvias 
Los accidentes viales se incrementan entre 15 y 20 por ciento en época de lluvias, principalmente porque las 
calles se vuelven resbalosas por los residuos que dejan los vehículos en el pavimento, como aceite y 
gasolina, además de la poca visibilidad y distracciones de los conductores, indicó la empresa de seguros 
GNP. (La Jornada / Distrito Federal / Internet) 
  
Lanzan AsISSSTE Infarto en nueve hospitales 
Flanqueado por el Secretario de Salud y el titular del IMSS, José Narro y Mikel Arriola, respectivamente, el 
Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza, puso en marcha el programa AsISSSTE Infarto en nueve 
hospitales regionales y generales de la Ciudad de México y el área metropolitana, cuyo objetivo es 
proporcionar al paciente infartado atención rápida y terapia trombolítica en los primeros 30 minutos de su 
ingreso hospitalario y a quien lo amerite, tratamiento de hemodinámica en 60 o 90 minutos; acciones 
enfocadas a salvar vidas y limitar daño cardiaco. (La Crónica),(El Economista) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Pasará Florence cerca de la Tierra 
El asteroide Florence, el más grande observado por la NASA con un diámetro de 4.4 kilómetros, pasará en su 
punto más cercano a la Tierra, a unos siete millones de kilómetros de distancia, sin implicar riesgo alguno 
para la humanidad. El Heraldo de México, Capital de México, Unomásuno 
 
Hay poco desarrollo en producción científica 
En lo que va de este sexenio, la producción científica en México, medida a través de la publicación de 
artículos, enfrenta un estancamiento. Desde 2012, el total de artículos difundidos de autores mexicanos perdió 
dinamismo, y desde 2013 descendió hasta llegar a un crecimiento nulo en 2015, advierte el Informe General 
del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dado a conocer este año por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. Capital de México, La Jornada 
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Ofrecen maestría en Ingeniería Espacial 
El Instituto Politécnico Nacional en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, España, impartirá la 
maestría y doctorado en Ingeniería Espacial, para contar con recursos humanos acreditados que impulsen la 
tecnología aeroespacial en ambas naciones, informó Miguel Álvarez Montalvo, investigador del Centro de 
Desarrollo Aeroespacial, de esta casa de estudios. La Prensa 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Va el Tri por su pase a Rusia 
Juan Carlos Osorio y la Selección Mexicana tendrá dos tareas esta noche: sellar su boleto al Mundial de 
Rusia 2018 y, de paso, continuar en camino de hacer el mejor Hexagonal Final de la Concacaf de toda la 
historia. Hasta ahora el de Ricardo La Volpe, previo a Alemania 2006, ha sido el mejor debido a que clasificó 
en primer lugar y con 22 unidades, la cosecha de puntos más alta para el Tri en los clasificatorios. El hecho 
significará la primera ocasión en 12 años que el Tricolor avance sin contratiempos a una magna justa 
futbolera,  (Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(La Crónica) 
  
Consigue Japón boleto al Mundial 
Japón consiguió la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 tras vencer a Australia, sin Keisuke Honda, en 
Saitama (2-0) en partido del grupo B de la zona asiática. El cuadro nipón, que disputará su sexta fase final 
mundialista consecutiva, se convierte en el cuarto conjunto en asegurar su presencia en la fase final del 
Mundial. (La Crónica) 
  
Avanza Federer en el US Open 
Por segunda ocasión consecutiva y luego de estar abajo 1-2 en sets, el tenista suizo Roger Federer regresó y 
obligó a disputar cinco mangas para avanzar a la tercera ronda del torneo Abierto de los Estados Unidos, al 
derrotar en el estadio Artur Ashe al sorprendente ruso Mikhail Youznhy con parciales de 6-1, 7-6, 4-6, 6-4 y 6-
2. Roger es el primer tenista con 80 victorias o más en tres Grand Slams. (La Crónica) 
  
Checo y Ocon firman la paz 
El mexicano Sergio Checo Pérez y su compañero galo en Force India, Esteban Ocon, inmersos en polémicas 
durante casi toda la temporada y que en Bélgica protagonizaron otro incidente, hablaron este jueves ante los 
medios en Monza, para limar asperezas y poder continuar, como equipo, el resto de la temporada en F1. 
Ambos llegaron a la conclusión de que hay que dejar atrás el pasado y trabajar por el bien común. (La 
Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Duele a Malala que niñas dejen de estudiar 
"Para mi es muy triste ver que muchas niñas, incluso en México, no tienen acceso a la educación y estos 
problemas se presentan en todos los países", expresó Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la 
Paz 2014, durante el diálogo que tuvo con la comunidad del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe. En 
su primera visita a México, señaló que aunque el trabajo del Gobierno mexicano en cuestión educativa es 
positivo, no se trata de "sólo cambiar la ley, sino también de poner en práctica los cambios". Capital de México 
  
Muere Nadia Stankovich 
La pianista Nadia Stankovich falleció este miércoles por la mañana a los 93 años. Nació en Serbia en 1924 y 
eligió México como su segunda patria desde 1950. Su estirpe artística viene desde Franz Liszt (1811-1886). 
Gracias a ella México cuenta con una serie de grandes pianistas que fueron sus alumnos. La Jornada 
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Reconocen a Hugo Hiriart 
La Secretaría de Cultura federal y el INBA reconocieron al dramaturgo y director de escena Hugo Hiriart con la 
medalla Bellas Artes, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Es autor de obras como La 
ginecomaquia y Minostastas. La Jornada, Capital de México, La Crónica 
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