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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que con 207 votos a favor y 33 en contra, el Consejo Nacional del PRD ratificó 
la propuesta de la presidenta nacional, Alejandra Barrales, de conformar un Frente Amplio Democrático para 
contender en las elecciones de 2018. La estrategia plantea agrupar a partidos políticos opositores y también a 
ciudadanos, con un objetivo en común: dar voz a los intereses de la sociedad en el país. Barrales comenzará 
una gira por todo el país para anunciar los resolutivos y pidió a quienes no están de acuerdo con el FAD que 
abandonen el partido. 
 
En tanto, ex perredistas, empresarios, líderes de otros partidos políticos y actores firmaron el Acuerdo Político 
de Unidad Nacional del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de cara a la elección del 
próximo año. Este acuerdo busca sumar a organizaciones políticas y sociales al Nuevo Proyecto Nacional 
2018-2024, en el cual Morena plantea la erradicación de la corrupción e impunidad en el país, además de una 
"nueva forma" de hacer política con austeridad. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto llegó la mañana de este lunes, tiempo local, a Xiamen, China, 
para participar en el Diálogo de Economías Emergentes y el Foro de Negocios que se celebra en el marco de 
la IX Cumbre BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El mandatario viajó acompañado de 
su esposa, Angélica Rivera de Peña, del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, del vocero 
presidencial, Eduardo Sánchez y otros funcionarios. 
 
En internacionales, el secretario de defensa, James Mattis, dijo que ante cualquier amenaza de Corea del 
Norte hacia Estados Unidos o sus aliados, el país asiático recibirá una "eficaz" y "aplastante" respuesta militar. 
La declaración viene en respuesta a las pruebas nucleares que realizó Corea del Norte este domingo, cuyo 
gobierno aseguró que detonó una bomba de hidrógeno que puede ser instalada en un misil intercontinental. 
 
Por último, la modernización del TLCAN avanza en el capítulo del sector energético, informó el jefe de la 
Negociación Técnica por México, Kenneth Smith Ramos. Durante la segunda ronda del proceso de 
renegociación entre México, Estados Unidos y Canadá, que lleva a cabo desde el viernes en la CDMX, Smith 
Ramos comentó que "estamos trabajando en ese sentido, analizando todos los elementos que deben ser 
incluidos en la discusión energética, por supuesto, para reflejar la reforma que estableció México”. 
 

 

Rebasan estados su gasto aprobado 

 

Alistan PRD, PAN y MC presentación del Frente al INE 

 

PRD avala alianza con PAN en 2018 

 

Un tsunami, el tráfico de cocaína por vía marítima 

 

Consejo del PRD avala el frente democrático 

 

Aprobó el PRD crear el Frente Amplio Opositor 

 

AMLO desarma a los perredistas 

 

Aprueba PRD ir con el PAN en el Frente Amplio Democrático 
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Plantea EPN encrucijada 

 

Rompe Monreal y AMLO enfurece 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La explosión nuclear de Corea del Norte amplifica la crisis. (The New York Times) 
 
The Washington Post / Trump señala que no ha descartado un ataque en Corea del Norte. (The Washington 
Post) 
 
Financial Times / Trump abre la puerta para atacar a Corea del Norte después de la prueba "Bomba H". 
(Financial Times) 
 
El País / El separatismo saldrá a la calle si se impide el referéndum. (El País) 
 
O Globo / Prueba nuclear de Corea del Norte eleva tensión. (O Globo) 
 
Promete EU gran "respuesta militar" a Norcorea 
Después del ensayo de su bomba nuclear más potente hasta ahora por parte de Corea del Norte, el secretario 
de Defensa, James Mattis, precisó que Estados Unidos tendrá una gras "respuesta militar" ante cualquier 
amenaza de Pyongyang a su territorio, Guam o sus aliados. (La Crónica),(Capital de México),(La 
Prensa),(Publimetro),(El Economista),(Unomásuno),(Unomásuno),(Impacto Diario),(El Heraldo de 
México),(Capital de México) 
  
Apuntan a Harvey como el más costoso en EU 
Tras el paso devastador de Harvey sobre Estados Unidos, Greg Abbott, gobernador de Texas, consideró que 
las afectaciones sobre el estado podrían convertir al fenómeno natural en el más costos de la historia, al 
calcular una cifra de entre 150 hasta 180 mmd, más de los 120 mmd que costó Katrina en 2005. (Capital de 
México),(El Heraldo de México),(La Prensa),(La Crónica) 
  
Desactivan en Fráncfort bomba de la II GM 
Luego de la evacuación de más de 60 mil vecinos en Fráncfort, entre hospitales y personas de la tercera 
edad, autoridades alemanas lograron desactivar con éxito una bomba británica de la II Guerra Mundial; el 
desalojo fue el más grande en la historia reciente de Alemania, con un radio de 1.5 kilómetros. 
(Publimetro),(La Crónica) 
  
Hacen pública carta de Obama 
Una cadena de televisión de Estados Unidos hizo pública la carta que el expresidente, Barack Obama, le 
escribió a su sucesor, Donald Trump, el pasado 20 de enero, donde le aconseja sobre la importancia que el 
país debe tener en la democracia y el liderazgo mundial. (24 Horas),(El Heraldo de México) 
  
Anunciará Trump fin de DACA 
Según medios locales, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará el martes un plazo de seis 
meses para terminar con el programa DACA, que beneficia a casi 800 mil jóvenes indocumentados; el 
mandatario esperaría que el Congreso tomara acción legislativa en dicho periodo sobre el tema. (La 
Crónica),(24 Horas),(El Heraldo de México),(El Universal) 
  
Provoca 26 muertos ataque en Somalia 
Un ataque al cuartel de la aldea de Bula Gudud, cerca de la ciudad portuaria de Kismayu, perpetrado por el 
grupo islamista somalí Al Shabab, dejó como saldo 26 soldados somalíes muertos, además de la queda dos 
vehículos, afirmó Abdiasis Abu Musab, portavoz del grupo armado. (Diario de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Transparentan patrimonio 27 gobernadores 
De 32 gobernadores en México, sólo 27 han hecho público su patrimonio a través de su declaración 3de3. La 
información disponible arroja bienes de los 27 mandatarios estatales por alrededor de 327 millones 195 mil 
pesos. Tres mandatarios lideran la lista de mayores bienes: el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel 
Mancera (PRD), reporta un patrimonio por 48 mdp, seguido de Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), de 
Tamaulipas, por 34.6 millones, y Alejandro Murat (PRI), Oaxaca, con 26 millones. (El Universal) 
  
Rebasan estados su presupuesto 
En 2016, 29 entidades gastaron más que el presupuesto aprobado por sus congresos. Esto, según expertos, 
se debe a dos factores: un ejercicio del gasto desordenado, con poca vigilancia, y una planeación poco 
realista de las necesidades financieras. De las 29 entidades federativas que gastaron más de lo establecido, 
22 lo superaron en más de 10% y, de éstas, 9 presentaron una variación mayor a 20%. Los tres estados que 
mostraron un gasto inferior a lo aprobado fueron Yucatán, Chihuahua y Veracruz. (Reforma) 
  
Gastó cuatro mdp en propiedades hija de Sandoval 
Lidy Alejandra Sandoval López, hija del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, realizó transacciones 
inmobiliarias por cuatro millones de pesos en un lapso de tres meses durante 2009, época en que su padre se 
desempeñaba como alcalde de Tepic y ella estudiaba Diseño Gráfico. En agosto de 2009 compró dos lotes de 
terreno por 1.1 mdp y tres meses después pagó dos millones 850 mil pesos en efectivo por la compra de una 
casa en Zapopan, Jalisco. (24 Horas) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
En su esperado Quinto Informe de Gobierno, el 
presidente Enrique Peña Nieto no dejó asomar 
ninguna señal de hacia dónde está mirando para 
encontrar en el gabinete a su sucesor. Pero, en 
cambio, definió sin mayores revelaciones 
celestiales quién es el enemigo a vencer: Andrés 
Manuel López Obrador, que no son más una 
obviedad, sino razones cinceladas por el 
Presidente: piensa viejo, el mundo que imagina ya 
no existe, y es una amenaza real para las reformas 
económicas. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 

Bajo Reserva 
Un sismo similar al que generó Corea del Norte 
con la prueba de su bomba H, está viendo el PAN. 
Las acusaciones y descalificaciones van 
aumentando día con día entre los azules. Los 
leales al presidente del partido, Ricardo Anaya, 
llamaron "traidores" y "vendidos" a los senadores 

afines a Ernesto Cordero. Ahora Cordero y los 
suyos acusan a Anaya de lanzar una cortina de 
humo para no dar explicaciones sobre su situación 
patrimonial. ("Bajo reserva", El Universal) 

Política Zoom 
Durante la segunda ronda de negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio, el canadiense Jerry 
Dias criticó a México por mantener a sus 
ciudadanos en la pobreza de manera deliberada. 
"Es un argumento de porquería oprimir a las 
personas para, supuestamente, vivir mejor," A 
pesar de que las conversaciones entre los 
representantes de los tres países se han 
mantenido en secreto, los argumentos de uno de 
los líderes sindicales más importantes de Canadá 
se escucharon tan fuerte que llegaron a la prensa 
de su país. (Ricardo Raphael "Política Zoom" , El 
Universal) 

Historias de reportero 
El párrafo en la historia que tendrá el gobierno de 
Enrique Peña Nieto ya está definido: su legado 
será el de las reformas estructurales que logró 
aprobar al inicio de su mandato y su gran lastre 
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será la corrupción. Su mensaje por el quinto año de 
administración confirma que hace rato decidió no 
tratar de incidir para cambiar ese párrafo: se 
enfocó en la defensa del camino que marcan las 
reformas para el futuro gobierno y no hizo 
alusiones a la corrupción en su entorno y su partido 
pese a la enorme irritación que el tema causa en la 
sociedad. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

Serpientes y Escaleras 
En el objetivo de ganar "a como dé lugar" el 2018, 
el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI han 
echado a andar una estrategia que intenta resolver 
uno de los "talones de Aquiles" de su 
administración: su deficiente comunicación y la 
falta de control absoluto en los medios 
electrónicos. Para lograrlo, el instrumento para 
someter a concesionarios y permisionarios del 
sector telecomunicaciones, es el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, cuyo control ya tienen, 
pero necesitan ratificar al actual presidente Gabriel 
Contreras. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 

En Tercera Persona 
La escalada de violencia registrada en la Ciudad 
de México desde hace al menos dos años procede 
en buena parte de una guerra que se está librando 
en las cárceles. Ejecuciones cometidas 
recientemente en diversos puntos de la ciudad son 
consecuencia de una "limpia" que es ordenada 
desde las celdas. El fin es el control de la extorsión 
y la venta de droga. (Héctor de Mauleón "En 
Tercera Persona", El Universal) 

Templo Mayor 
Mientras Enrique Peña Nieto inicia su gira por 
China, los priistas la tienen en chino pues por su 
necedad en estos momentos la Cámara de 
Diputados está en el limbo. Al no instalarse la 
Mesa Directiva, su presidente, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, no puede asumir el cargo y la 
parálisis amenaza a la mayoría de las comisiones. 
La cosa es que esta semana debe entregar la 
SHCP a los diputados el paquete económico 2018 
y no se ve que la Comisión de Presupuesto pueda 
siquiera sesionar. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 
 

La Feria 
Acción Nacional se encuentra sumido en una grave 
crisis institucional, en la que Ricardo Anaya, 
presidente de ese organismo, ha perdido lo único 
que tenía: el control total de las decisiones 
blanquiazules. Anaya es un producto del actual 
sexenio. Estamos ante una fractura mayúscula en 
el PAN, que navega sin líder dada la negativa de 
Anaya por decidirse entre la candidatura 
presidencial o la conducción del partido. (Salvador 
Camarena, La Feria, El Financiero) 
 

ECONOMÍA 

Capitanes 
Aquí le platicábamos de un contrato muy jugoso en 
Pemex Exploración y Producción para dar servicios 
de compresión de gas en la Sonda de Campeche. 
Fue apenas la semana pasada cuando Pemex hizo 
públicas las propuestas técnicas y económicas. Se 
quedó sólo con tres: la de Grupo R, la de Dragados 
y la de otra empresa denominada Guayama P.R. 
Holdings. El monto estimado del contrato era de mil 
millones de dólares y las tres rebasaron este 
monto. Aunque el de la empresa de Singapur, CN 
Energy fue de 981 mdd quedó fuera de la 
competencia al ser descalificado por ofrecer 
entregar el trabajo antes de tiempo. Así como lo 
lee. ("Capitanes", Reforma) 

Coordenadas 
Hay todavía quienes creen que los resultados 
electorales para el 2018 "son inevitables". Es decir, 
que el triunfo electoral de quien hoy encabeza la 
intención de voto en las encuestas, Andrés Manuel 
López Obrador, es un hecho. Todavía pueden 
pasar muchas cosas que modifiquen de manera 
drástica el escenario, así que pensar en 
'inevitabilidades', es algo completamente fuera de 
la realidad. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Descarta Romo renunciar al PRD 
A pesar de firmar el Acuerdo Político de Unidad Nacional por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de 
México, dirigido por AMLO, presidente de Morena, el diputado del PRD, Víctor Hugo Romo, precisó que no 
dejará su militancia en el sol azteca; la participación sólo fue política e ideológica, no partidaria, remarcó. 
CDMX, 24 Horas 
  
Someterá INE a votación calendario electoral 
El Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017- 2018, que presenta los mecanismos de 
monitoreo, planeación, seguimiento y evaluación para la celebración de los próximos comicios federales, será 
puesto a votación el día de hoy por los integrantes del Consejo General del INE. México, 24 Horas 
 
Salidas en el PRD no cambian nada: Mancera 
Las recientes salidas de militantes perredistas para integrarse a las filas de Morena no implican un 
desmantelamiento del PRD y tampoco un cambio en sus aspiraciones como candidato presidencial para 2018, 
remarcó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Metropoli, El Universal 
 
Abre la violencia puerta al populismo 
En un país que enfrenta el repunte de la violencia, las decisiones populistas y apresuradas representan el 
mayor riesgo; lejos de fortalecer la democracia y los derechos humanos, pueden menguar su desarrollo, 
señaló Antonio Luigi Mazzitelli, representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Entrevista, 
El Universal 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Aprueba PRD Frente Amplio para 2018 
Con 207 votos a favor y 33 en contra, el Consejo Nacional del PRD ratificó la conformación de un Frente 
Amplio Democrático (FAD), y ordenó a su presidenta, Alejandra Barrales, iniciar esta misma semana las 
reuniones con sus homólogos del PAN, PVEM, y Panal, a fin de avanzar en un proyecto común rumbo a las 
elecciones del 2018. Barrales dijo que el plan para transformar el país pasa por "echar al PRI de Los Pinos". 
La Crónica, 24 Horas, El Economista, Excélsior / Distrito Federal / Internet, El Universal, Reforma, Milenio 
Diario, Ovaciones 
 
Firma Morena el Acuerdo Político de Unidad 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, encabezó la firma de lo que denomina el "Acuerdo 
Político de Unidad Nacional” al que se sumaron políticos de otros partidos y representantes de diversos 
sectores de la sociedad. Morena busca erradicar la corrupción e impunidad, e instaurar una nueva forma de 
hacer política con austeridad y honradez, advirtió el tabasqueño a miles de ciudadanos que se dieron cita en 
el Monumento a la Revolución. Dolores Padierna, quien el sábado renunció al PRD, asistió a la firma. En 
cambio, no estuvo presente Ricardo Monreal, jefe Delegacional en Cuauhtémoc. Milenio Diario, Reforma, La 
Crónica, Ovaciones, Capital de México, Formato 21 Madrugada, El Financiero, , El Sol de México, Publimetro, 
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Llega EPN a China para Cumbre BRICS 
El presidente Enrique Peña Nieto arribó a la ciudad de Xiamen, China, donde el mandatario participará en la 
Cumbre BRICS 2017, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se prevé que a las 15:30, hora 
local (2:00 tiempo de México), el Jefe de Estado mexicano sostenga una reunión bilateral con el Presidente de 
China, Xi Jinping. Entre la comitiva que lo acompañará está el canciller, Luis Videgaray; el vocero de la 
Presidencia, Eduardo Sánchez, y José Luis Bernal, embajador de México en China. 24 Horas, Excélsior / 
Distrito Federal / Internet, El Universal, Milenio Diario 
 
Acudirían a SCJN por bloqueo a Cámara 
El senador Pablo Escudero (PVEM) advirtió que sí el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, continúa 
bloqueando la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acudirá a la SCJN con una 
controversia constitucional. Ello para requerir al máximo tribunal de justicia del país que se lleve a cabo la 
sesión de instalación de la Cámara, por la Mesa de Decanos, así como solicitar las medidas cautelares 
correspondientes. Señaló que no permitirán un chantaje irresponsable y caprichoso del líder panista. El 
Universal / Distrito Federal / Internet, Impacto Diario, Reforma 
  
Condena México ensayo nuclear norcoreano 
El gobierno de México condenó energéticamente la sexta prueba nuclear que hizo Corea del Norte en la 
mañana del domingo, hora local. Un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
aseguró que el test es un acto hostil, irresponsable y contrario a los llamados de la comunidad internacional 
para que el régimen de Kim-jong un cese sus actividades nucleares. Por ello, la SRE manifestó su solidaridad 
con Corea del Sur y Japón y llamó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a adoptar las medidas que 
estime necesarias. La Crónica, 24 Horas / Internet, El Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Exige Zavala la renuncia de Anaya al PAN 
Margarita Zavala criticó la elección de Ernesto Cordero como presidente del Senado, y acusó que Ricardo 
Anaya se ha convertido en un factor de división al interior del PAN, por lo cual exigió su renuncia como 
presidente nacional del blanquiazul. Acusó que la elección de Cordero como presidente del Senado a 
espaldas del PAN, fue producto de "la falta de liderazgo" en el PAN, pues Anaya sólo ha utilizado ese cargo 
para esconder su indefinición por la candidatura presidencial y defender sus asuntos personales. La Crónica, 
El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae ex colaborador de Roberto Borge 
Víctor Hugo Loyola Corona, ex procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Roberto 
Borge Ángulo y acusado de desempeño irregular de la función pública, fue detenido en Mérida, Yucatán y 
traslado a Chetumal. Luego de su detención fue valorado médicamente y trasladado por carretera a Chetumal 
y será puesto a disposición del juez de control que lo requirió. Con esta detención, suman 4 los ex 
colaboradores de Borge detenidos y acusados del mismo delito. El Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Hallan cinco cuerpos en Veracruz  
Cinco cuerpos desmembrados fueron abandonados en dos vehículos en el puerto de Veracruz junto con un 
mensaje, informaron fuentes de la Fiscalía General del estado. Fuerzas federales y estatales acudieron tras 
una llamada al 911 que reportaba la localización de personas muertas en las inmediaciones de la colonia 
Rafael Díaz Serdán. La violencia en esa entidad se ha sostenido en los meses recientes con balaceras, 
secuestros y ejecuciones, además de agresiones contra la prensa. La Jornada / Distrito Federal / Internet, El 
Universal / Distrito Federal / Internet 
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Crecen ejecuciones extrajudiciales 
Durante la actual administración presidencial, las ejecuciones extrajudiciales se incrementaron 82 por ciento 
respecto del sexenio de Felipe Calderón, denunció el comité Cerezo de México. De acuerdo con su informe, 
en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han documentado 123 ejecuciones de manera extrajudicial 
de personas defensoras de derechos humanos, mientras que en la pasada administración se denunciaron 67 
casos. Capital de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Avanza tema energético en TLCAN 
La renegociación del TLCAN avanza en el capítulo del sector energético, informó el jefe de la Negociación 
Técnica por México, Kenneth Smith Ramos. La segunda ronda del proceso se realiza desde el viernes en la 
Ciudad de México. Otro de los temas que se abordan son los obstáculos al comercio y empresas propiedad 
del Estado. (La Crónica / Distrito Federal / Internet), (El Sol de México) 
 
Publican convocatoria para vacantes en Ifetel y Cofece 
Este lunes se publicarán las convocatorias para seleccionar un nuevo comisionado tanto de la Comisión 
Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se difundirán en el 
DOF y en el portal de Internet del Comité de Evaluación. Una vez concluido el proceso de acreditación de los 
aspirantes, el Comité enviará al Ejecutivo Federal una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco para 
cubrir cada una de las vacantes.- (24 Horas) 
  
Destaca la OCDE logros en telecomunicaciones 
La OCDE calificó los resultados de la reforma de telecomunicaciones como extraordinarios, destacó la SCT. 
Informó que en el "Estudio sobre las Telecomunicaciones y Radiodifusión en México 2017", el organismo 
recomendó continuar con la modernización del sector. En un comunicado, apuntó que la OCDE menciona que 
de las 31 recomendaciones planteadas en el diagnóstico de 2012, 28 ya están implementadas. (La Crónica) 
   
Emplea turismo a 10 millones de personas 
En México son ya 10 millones de personas las que viven directa o indirectamente del turismo, destacó el titular 
del ramo, Enrique de la Madrid Cordero. Lo anterior al participar en la entrega del Premio al Mérito 
Empresarial Restaurantero en su 26 edición, organizado por la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados. La Crónica 
 
Exportará México aguacate a China 
Como parte de la estrategia de diversificación de mercados que impulsa el Gobierno federal, a través de la 
Secretaría de Agricultura, autoridades sanitarias de China visitarán huertas de Jalisco con el fin de adquirir 
aguacate mexicano. Así lo acordaron el director en jefe del Senasica, Enrique Sánchez Cruz, y el inspector en 
jefe de la Administración General de Supervisión de la Calidad de China, Zhan Jiwen. La Crónica 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Desciende riesgo país de México 
El riesgo país de México descendió en su tercera semana consecutiva y se ubicó en 181 puntos base el 
pasado viernes, su menor nivel en casi un mes y cuatro unidades inferior respecto al 25 de agosto pasado. La 
SHCP informó que al 1 de septiembre de este año el riesgo país de México, medido a través del índice de 
Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, está 51 unidades por debajo del monto registrado 
al cierre de 2016. (El Universal) 
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Avanza construcción del Tren Interurbano 
La SCT informó que avanza la construcción del Tren Interurbano México-Toluca a lo largo de sus 58 
kilómetros de longitud. Esto luego de que el titular de la Secretaría, Gerardo Ruiz Esparza, se reunió con 
ingenieros representantes de empresas nacionales y extranjeras que participan en el proyecto, como la 
alemana Herrenknecht Tunnelling System y la mexicanas DIRAC e ICA. La Crónica 
  
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.8133 -0.39%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.8158 -0.03%  
 EURO 

  
21.1123 -0.10%  

 MEZCLA MX 
  

45.69 +0.15%  
 WTI 

  
47.29 +0.13%  

 CETES 28 días 
  

6.91 -0.14%  
 TIIE 28* 

  
7.3768 -0.02%  

 

Cobre USD/MT 6,835.00 +47.00 +0.69% 9/1/2017 

Aluminio USD/MT 2,136.00 +19.00 +0.90% 9/1/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 172.78 +0.66 +0.38% 172.81 171.67 9/1/2017 
UBS Bloomberg CMCI 882.95 +1.48 +0.17% 883.64 879.33 9/1/2017 
Reuters/Jeffries CRB 183.12 +0.10 +0.05% 183.17 181.76 9/1/2017 
Rogers Intl Total Return 2,243.6

1 
+7.26 +0.32% 2,245.00 2,226.92 9/1/2017 

S&P GSCI 2,253.9
3 

+2.26 +0.10% 2,254.73 2,233.99 9/1/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Lidia se degrada a depresión tropical  
La tormenta tropical "Lidia" se convirtió en depresión tropical en su recorrido sobre la península de Baja 
California, donde causó al menos siete muertes, inundó casas y calles en localidades turísticas y dejó varados 
a los visitantes. Las autoridades dijeron que el número de muertos podría aumentar a medida que los equipos 
de emergencia inspeccionaban los daños en pueblos con casas improvisadas. (Diario Imagen / Edomex /),(El 
Día),(Milenio Noticias Domingo 5ta.),(24 Horas) 
  
Exhibe INE su ignorancia: Arquidiócesis 
La Arquidiócesis Primada de México se lanzó contra consejeros del Instituto Nacional Electoral mediante su 
editorial publicada en el semanario Desde la Fe donde los calificó de "ignorantes de su propio oficio". "Las 
recientes declaraciones de algunos consejeros del INE contra el editorial, sobre el financiamiento a partidos 
políticos, han dejado en evidencia la calidad de estos funcionarios. Sus autoritarias e intolerantes 
declaraciones exhiben una supina y grave ignorancia", arremetió el organismo religioso. (Capital de 
México),(La Jornada Maya),(La Prensa),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
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Pide Mancera 30 mil mdp para Metro 
El STC Metro requiere una inversión de 30 mil millones de pesos a tres años, y un presupuesto anualizado de 
20 mil millones. Así lo anunció este domingo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, quien urgió a la Federación a que se destine un presupuesto metropolitano especial para el Metro 
de la Ciudad de México, ya que el etiquetado anualmente no es suficiente. En tanto, anunció que la 
ampliación de la Línea 12, de Mixcoac a Observatorio, quedará lista a finales de 2018. (Radio Fórmula / 
Distrito Federal / Internet),(Diario Imagen / Edomex /),(El Heraldo de México),(La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(El Heraldo de México),(La Crónica),(La Prensa),(El Día),(La Prensa),(Excélsior / Distrito Federal / 
Internet),(El Universal) 
  
Entrega Ssa remodelación de hospital Los Mochis 
El secretario de Salud, José Narro Robles, entregó la obra de remodelación de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales del Hospital General de Los Mochis, Sinaloa, que cuenta con equipo para atender a 
neonatos en condiciones críticas de nacimiento. Tras señalar que como titular de Salud tiene claras las 
necesidades en la materia, Narro Robles hizo un amplio reconocimiento al personal médico, de enfermería y 
administrativo. (Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet),(Capital de México) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanza Siemens simulador de accidentes 
Siemens ofrecerá en México y otros países un sistema de simulación contra accidentes. La firma alemana 
adquirió el software de simulación Tass International, con ello, armadoras en México y otros países tendrán un 
software que es capaz de simular escenarios de tráfico complejos y validar la conducción autónoma. Milenio 
Diario 
 
Impulsa Blockchain la digitalización de la banca 
La aparición de de blockchain ha puesto en alerta al sector financiero. Es una tecnología que puede acabar 
con la labor de intermediación de los bancos al simplificar los procesos que no necesita de una autoridad 
central para su funcionamiento y que crea monedas propias aceptadas en todo el globo. El bitcoin es el uso 
más conocido de este nuevo fenómeno. Blockchain surgió como una tecnología para facilitar el uso de esta 
criptomoneda, pero como prevén los expertos, sus utilidades son mucho más amplias, explicó Alberto 
Cerrada, director de la unidad de Negocio de Financial Services de Worldline. El Economista 
  
Participarán mexiquenses en concurso mundial 
Technovation Challenge es una competencia internacional en la que niñas de entre 12 y 19 años tienen que 
diseñar una aplicación móvil que contribuya a solucionar algún problema de su comunidad. Cuatro jóvenes del 
Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2, en Tecámac, obtuvieron el primer lugar en la eliminatoria regional 
Ciudad de México, que abarca también el Estado de México y otras entidades del centro del país. 
Desarrollaron una aplicación de seguridad que cuenta con botones de pánico, emergencia médica, 
vandalismo, incendio y robo, al oprimir alguno envía la ubicación a las personas que se tienen como 
contactos. La Crónica 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Fallece a los 79 años, "Don Rober" 
El cronista deportivo Roberto Hernández Jr., murió el día de ayer a los 79 años por causas que aún se 
precisan; "Don Rober" llegó a narrar varios mundiales, pero se le recuerda por relatar el llamado gol del siglo, 
del astro argentino Diego Maradona, en México 86. (El Heraldo de México) 
  
Despiden a Sharapova del US Open 
La tenista rusa María Sharapova quedó eliminada del US Open, lo que significó su regreso a los Grand Slam, 
tras caer con la letona Anastasija Sevastova, por parciales 5-7,6-4,6-2; Sharapova terminó con 51 errores no 
forzados. (Capital de México) 
  
Vence Pumas a Celaya en la Copa MX 
Los Pumas de la UNAM se impusieron por la mínima a la escuadra de Celaya para mantenerse con vida en la 
Copa MX, en el Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo 2 para llegar a 
cinco unidades. Joffre Guerrón fue autor del único tanto, al minuto 64. (Publimetro) 
  
Domina Porsche las 6 Horas de México 
El equipo de Porsche, conformado por Timo Bernhard y Earl Bamber y Brendon Hartley, se adjudicó su 
tercera victoria en el Campeonato Mundial de Resistencia de manera consecutiva, al imponerse en las 6 
Horas de México. (Capital de México) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Atiende Cultura a 17.4% de la población 
A junio del 2017, las actividades artísticas y culturales promovidas por el sector alcanzaron 17.4% de la 
población, revela el documento que el presidente Enrique Peña incluyó en su Quinto Informe de Gobierno. 
Destaca que, entre enero del 2013 y junio del 2017, se atendió a 463.7 millones de personas a través de 3.5 
millones de actividades artísticas y culturales, lo que significó dar atención a más de 105 millones de personas 
por año a lo largo de todo el territorio nacional. El Economista 
  
Presentan exposición sobre la Revolución Mexicana 
El Museo Nacional de la Revolución exhibe Ciencia y Revolución, una muestra que puntualiza que la 
investigación científica siguió su curso durante la Revolución Mexicana. El material fue aportado por 
instituciones como la Mapoteca Manuel Orozco y Berra y el Archivo Histórico de la UNAM. Podrá apreciarse 
hasta noviembre de 2017. El Día 
  
Listo el Festival de la Cultura Maya 
El Festival Internacional de la Cultura Maya, en su sexta edición, se realizará bajo el concepto de La 
cosmogonía y la preservación del planeta, en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 19 de octubre al 5 de 
noviembre de 2017. Este año la Ciudad de México y Canadá serán el estado y país invitados de honor. El 
Heraldo de México 
  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63591256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63593765
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63593383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63593739
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63592460
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63591501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63591724
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63591724

