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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su homólogo chino Xi 
Jinping, se comprometieron a defender el libre comercio basado en reglas claras en el marco de la Cumbre de 
los BRICS, informó la presidencia. El mandatario mexicano compartió que en el inicio de la renegociación del 
TLCAN la posición de México seguirá siendo seria y constructiva, poniendo el interés nacional por delante y 
buscando un resultado en el que los tres países ganen. 
 
En tanto, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN aprobó impulsar la construcción del Frente 
Amplio Democrático con el PRD y Movimiento Ciudadano de cara a las elecciones federales del 2018. Tras su 
aval, los panistas recalcaron que no se trata de una alianza tradicional de partidos, sino un frente en el que 
caben organizaciones civiles, académicos, intelectuales y ciudadanos de a pie. 
 
Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, hizo una atenta 
invitación al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a los coordinadores de las bancadas a 
establecer un diálogo público este martes. La invitación es en atención a la petición de los coordinadores del 
PAN, PRD Y MC, a fin de buscar acuerdos para destrabar los temas relacionados con la designación del 
nuevo fiscal general de la nación y el nombramiento de las mesas directivas en ambas cámaras. 
 
En temas económicos, a partir del 1 de octubre el SAT tendrá la información de las cuentas de mexicanos en 
el extranjero para el ejercicio 2016. Las diferentes autoridades fiscales de aproximadamente 43 países han 
compartido información, con lo que el SAT podrá conocer la situación tributaria de los contribuyentes fuera del 
país y contar con información para investigar aquellos en situaciones irregulares. 
 
En internacionales, jóvenes inmigrantes que fueron beneficiados con el Programa de Acción Diferida para 
Llegados en la Infancia (DACA) protestaron en varias partes de Estados Unidos, luego de que reportes 
difundieran que el presidente Donald Trump anunciará este martes su cancelación. Los llamados "dreamers" 
se manifestaron en todo el país con pancartas con leyendas tales como: "Ninguna persona tiene derecho a 
arruinar tus sueños”, y aseguraron que este día también saldrán a las calles a protestar contra la cancelación 
del programa. 
 

 

Registran Frente el PAN, PRD y MC 

 

Firma de socavón, consentida del gobierno federal 

 

Congreso enfila hacia vacío legal 

 

Se halla la Cámara al borde de una parálisis legislativa 

 

Citan a Osorio en la Cámara para destrabar crisis 

 

México y China, unidos en favor del libre comercio 

 

El PAN le da el sí al PRD 

 

Absorbe la SHCP incremento global en combustibles  

 

Admite Anaya que si aprobó el pase directo... pero no se dio cuenta 

 

Automotriz y laboral obstaculizan TLC 2.0 

 

Amenazan con cerrar la Cámara 

 Aprueba el PAN alianza antinatura 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / EU está presionando por embargo de petróleo en Corea del Norte. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / La crisis de Corea del Norte se calienta. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El Capitolio se enfrenta a la batalla DACA. (The Washington Post) 
 
Financial Times / EU busca nuevas sanciones de la ONU y dice que Corea del Norte "está pidiendo la guerra" 

(Financial Times) 
 
El País / Colau está dispuesta a ceder locales para el referéndum. (El País) 
 
Le Monde / Corea del Norte: el mundo sin poder contra el desafío nuclear de Kim Jong-un. (Le Monde) 
 
O Globo / "Contenido Gravísimo". (O Globo) 
 
Protestan dreamers contra fin de DACA 
Beneficiarios del programa DACA se manifestaron en ciudades como Washington, Phoenix, Atlanta y Los 
Ángeles, entre otras, como medida de rechazo ante la versión de que el presidente estadounidense, Donald 
Trump, anunciará el día de hoy su anulación. 
 

 En tanto, Andrew Cuomo, Gobernador de Nueva York, anunció que demandará al gobierno de Trump en 
caso de confirmarse la versión. La acción cambiará la vida de miles de personas jóvenes, precisó. (La 
Crónica),(La Jornada),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(Diario de México),(24 Horas),(El 
Economista),(El Financiero),(Milenio Diario),(Excélsior),(El Sol de México) 

 
Ruega Norcorea por una guerra: EU  
La reciente prueba nuclear realizada por Corea del Norte demostró que las sanciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU no han tenido una respuesta efectiva, los desafíos y amenazas son cada vez más 
fuertes, Nikki Haley, embajadora estadunidense. No buscamos una confrontación, sin embargo, Pyongyang 
"está implorando por una guerra”, sentenció. 
 

 En respuesta a la reciente amenaza nuclear que representa Corea del Norte, Song Young-moo, ministro 
de Defensa surcoreano, declaró que legisladores y medios de su país están ejerciendo presión sobre Seúl 
para que nuclearice la nación. (La Crónica),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de 
México),(La Crónica),(24 Horas),(Publimetro) 

  
Decidirá Congreso futuro del presidente Morales  
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala admitió el trámite de antejuicio contra el presidente Jimmy 
Morales, presentado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, el pasado 25, para que el 
Congreso estudie el caso y señale si procede o no retirar la inmunidad al mandatario para llevarlo a juicio por 
el presunto delito de financiamiento electoral ilícito. (La Crónica),(El Economista),(24 Horas),(El Heraldo de 
México) 
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Declara Florida estado de emergencia 
Con vientos sostenidos de 215 km/h, Irma se convirtió en huracán categoría 4, por lo que Rick Scott, 
gobernador de Florida, declaró el estado de emergencia. El fenómeno natural se desplaza a 20 kilómetros por 
hora y puede adquirir más fuerza en las últimas 48 horas, precisó el Centro Nacional de Huracanes de EU. (La 
Crónica),(Diario de México) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. México, cuarto lugar mundial en impunidad 
El Índice Global de Impunidad 2017 evalúa los sistemas de justicia y de seguridad en sus dimensiones 
funcional y estructural, así como la ausencia de respeto a los derechos humanos. De las 69 naciones 
estudiadas en México se ubica en el cuarto lugar de los países con mayor impunidad. Se cuestiona que el 
problema de seguridad no es la cantidad de policías en activo, sino que están mal preparados y que los 
sistemas de justicia son ineficientes. (Intélite (Ver documento)) 
  
Desvió Gobierno Federal más de 3 mil mdp 
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló una investigación donde acusa al 
gobierno federal de usar 128 empresas fantasmas para desviar recursos públicos millonarios que deberían de 
terminar en la gente más pobre del país. Entre las 11 dependencias utilizadas para presuntamente desviar los 
recursos, la Sedesol, Banobras, Pemex. Según Animal Político, este fraude se realizó a través de ocho 
universidades públicas, a las cuales supuestamente se les entregaba dinero a cambio de los servicios. 
(Reporte Índigo Cinco Días),(El Economista / Internet),(Noticiero Al Instante 3era Emisión),(La Nota 
Dura),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
  
Recibió Aldesa contratos por 24 mil mdp en 9 años 
Entre agosto de 2008 y marzo de 2017 Grupo Aldesa, la firma responsable de la construcción del Paso 
Exprés de Cuernavaca, donde el 12 de julio un socavón cobró la vida de dos personas, obtuvo 51 contratos 
de obra pública con el gobierno federal por 24 mil 154 mdp, de ese monto, 61.36% se facturó en la actual 
administración federal. El titular de la SCT dijo que el consorcio español sólo tenía 15 contratos con la 
presente administración, aunque en realidad tiene 39 con un valor de 14 mil 823 millones de pesos. (El 
Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva  
Alejandra Barrales tiene el consenso del PRD para 
poder iniciar recorridos por los barrios de la Ciudad 
de México para perfilar una eventual campaña a la 
jefatura de Gobierno, nos dicen. Los recorridos 
iniciarán el 9 de septiembre, y servirá también para 
saber si doña Alejandra tiene la fuerza suficiente 
para competir en la elección de 2018. (...) El 
perredista Carlos Sotelo, integrante del Comité 
Ejecutivo Nacional, asegura que no se sale del 
partido, a pesar de haber firmado el acuerdo de 
unidad de Morena y dar todo su respaldo a López 
Obrador. ("Bajo reserva", El Universal) 

Estrictamente Personal 
En el mensaje político a propósito del Quinto 
Informe de Gobierno, el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, traía una "cara de 
funeral", como lo describió Arturo Cano en su 
crónica en La Jornada... Lo único que puede 
afirmarse en este momento es que Osorio Chong 
es quien encabeza las encuestas para 2018 dentro 
del PRI -por conocimiento de la persona-, que sería 
un error descartarlo a priori de la contienda, y que 
el dogma de Peña Nieto es escoger al candidato 
con el que pueda ganar, sea quien sea. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 

Historias de reportero  
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Cada vez los más peligrosos narcos son menos 
conocidos. Tras la captura o abatimiento de la 
mayoría de los criminales que se hicieron más 
famosos y se volvieron leyenda, nuevos jefes de 
plaza surgen súbitamente, dominan con un poder 
insospechado y suelen no tener el "toque" para 
comandar los cárteles de quienes los dirigieron por 
años o décadas. Uno de los casos es el de Hernán 
Martínez Zavaleta, mejor conocido en Veracruz 
como El Comandante H. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 

Juegos de poder 
Mucho nos quejamos los mexicanos de nuestra 
situación precaria. Nos encanta echarle la culpa al 
gobierno de nuestros problemas públicos como si 
los ciudadanos fuéramos blancas palomitas. Estos 
dos factores -pocos impuestos y falta de una 
conscripción militar obligatoria- determinan nuestra 
actitud frente al Estado. Como contribuimos poco, 
lo sentimos lejano, incluso ajeno. (Leo Zuckermann 
"Juegos de Poder", Excélsior) 

Serpientes y escaleras  
En las mesas de renegociación del TLCAN, el 
gobierno de EU cuestionó la falta de un órgano 
regulador "independiente" en el sector 
telecomunicaciones en México y, sin mencionar por 
su nombre al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, pide al gobierno mexicano 
que promueva "una regulación transparente y un 
regulador independiente" para la competitividad y 
facilitar la entrada de empresas al mercado de 
telecomunicaciones. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Templo Mayor 
Aunque hay quienes quieren ver el asunto como 
"un pleito entre panistas", lo que está pasando en 
San Lázaro es la mayor crisis política de la actual 
legislatura. No se le puede llamar de otra forma al 
hecho de que no pueda instalarse la Mesa 
Directiva y que la Cámara de Diputados tenga una 
presidenta, ¡interina! Llama la atención el silencio 
que guardan tanto en el gobierno federal como en 
la dirigencia nacional del PRI. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Frentes Políticos 
Dice Margarita Zavala que sus contrincantes 
políticos se aprovechan del mal momento que vive 

el PAN, inmerso en divisiones internas. La panista 
aseguró que dicha problemática repercute en el 
avance electoral del PRI y Morena. Recalcó que 
Ricardo Anaya debe renunciar a la presidencia del 
PAN por ser parte de la división. ("Frentes 
Políticos", Excélsior) 

La Feria 
No es nuevo, pero hoy tenemos nuevos y 
escabrosos detalles. Ese problema se podría 
llamar el día que las universidades aceptaron 
prostituirse al firmar convenios con entidades del 
gobierno federal. Animal Político y Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad presentan 
estos días una serie de reportajes sobre un 
mecanismo de desvío de recursos en donde ocho 
universidades tuvieron un rol protagónico. 
(Salvador Camarena, La Feria, El Financiero) 

Arsenal 
En las redes sociales se ha mostrado el repudio 
por el nombramiento del denominado 
#FiscalCarnal. Al PRI y al gobierno les ha salido 
muy caro aferrarse a nombrar a uno de sus 
militantes, Raúl Cervantes, como fiscal general 
transexenal. Esta necedad ya unió a toda la 
oposición (la real y la leal) en su contra. A causa de 
este asunto, el otrora "partidazo" no ha podido ni 
siquiera colocar a Jorge Carlos Ramírez Marín en 
la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados. (Francisco Garfias "Arsenal", 
Excélsior) 

En tercera persona  
A lo largo de 77 años la ciudad desfila frente a la 
fachada de El Palacio Chino. Dentro de su sala 
transcurre, asimismo, la historia del cine. Hace 
unos días lo cerraron. Nada extraordinario en una 
ciudad que ha dejado perder tantas cosas. Una 
ciudad de salas sucias y palomitas tiradas en los 
pasillos. (Héctor de Mauleón "En Tercera Persona", 
El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Dinero 
En su declaración patrimonial de este año, en el 
portal DeclaraNet, el procurador general de la 
República, Raúl Cervantes, quien podría 
convertirse en fiscal hasta el año 2026, hace dos 
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manifestaciones insólitas: no aceptó hacer público 
su patrimonio y tampoco sus posibles conflictos de 
intereses. ¿Por qué insólitas? Porque el encargado 
de impartir justicia debería ser tan transparente 
como si viviera en una casa de cristal. (Enrique 
Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

Coordenadas 

Andrés Manuel López Obrador se va a ir de gira a 
Estados Unidos y Europa. Uno de los objetivos 
fundamentales de este viaje es tener contactos con 
la comunidad empresarial. El propósito de estos 
encuentros es tratar de erradicar la imagen de que 
se trata de un político que representa una amenaza 
para los inversionistas de México y el mundo. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Piden replantear financiamiento a partidos 
Ante las crecientes cantidades de dinero que reciben los partidos políticos para procesos electorales, debe 
replantearse el financiamiento público otorgado sin que implique ahogar sus finanzas, comentó Marco Antonio 
Baños, consejero presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Suplemento "Los 
Políticos", El Economista 
  
Mantiene vigencia IDN 
Tras la salida de Dolores Padierna y René Bejarano del PRD, fundadores de Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), la corriente sigue vigente al mantener al 90% de sus integrantes, precisó Alejandro Sánchez, secretario 
de Acción Política del PRD e integrante del comité ejecutivo de IDN. Primera plana, 24 Horas 
  
Inicia PAN persecución de disidentes 
El dirigente del PAN, Ricardo Anaya, emprendió una persecución contra los militantes que no se sumen a sus 
intereses, lo que generó una fractura al interior de partido, declaró el senador panista, Salvador Vega Casillas, 
quien confirmó un proceso interno de sanción en su contra. Ocho Columnas, El Heraldo de México 
  
Mencionó Peña buenos deseos y no realidades 
El discurso del presidente Enrique Peña Nieto sobre su Informe sólo mencionó buenos deseos para convertir 
a México en una potencia, más que realidades; no precisó, por ejemplo, cómo enfrentar el avance de las 
tecnologías de la información y de la ciencia, declaró Sergio López Ayllón, director del CIDE. Entrevista, 
Milenio Diario 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Acuerdan México y China libre comercio 
México y China refrendaron su voluntad por defender el libre comercio, en el marco de un sistema multilateral 
basado en reglas claras y de cara a la renegociación del TLCAN con Estados Unidos. En estos términos se 
expresó el presidente Enrique Peña Nieto ante su homólogo de China, Xi Jinping, durante una reunión 
ocurrida en paralelo a los trabajos de la Cumbre de Economías Emergentes y Países en Desarrollo; 
posteriormente el Jefe del Ejecutivo participó en una cena ofrecida por el régimen chino a los participantes de 
la Cumbre de los BRICS. La Crónica, El Economista, Reporte Índigo Cinco Días, 24 Horas, La Jornada, El 
Universal, Milenio Diario 
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Aprueba PAN Frente Amplio con PRD 
El PAN se sumará al Frente Amplio Democrático (FAD) para el proceso electoral de 2018, junto con el PRD y 
Movimiento Ciudadano. La decisión se tomó en la sesión de la Comisión Permanente, presidida por Ricardo 
Anaya Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). La determinación abre la puerta a que se 
postule un candidato a la Presidencia de la República por los tres partidos, así como que se repartan los 128 
espacios del Senado de la República y los 300 distritos de mayoría relativa de la Cámara de Diputados. 
Unomásuno, El Economista, Excélsior, El Universal, Milenio Diario, La Jornada 
  
Citan a Osorio en la Cámara por Fiscal 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez, envió una carta al secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, citándolo a participar hoy en el Congreso, junto con los 
coordinadores de las bancadas, y establecer un diálogo para eliminar el pase automático del procurador Raúl 
Cervantes a la Fiscalía, pues por este asunto la Mesa Directiva tiene cuatro días detenida. La Crónica, Capital 
de México, Milenio Diario, El Universal, Reforma 

En las redes sociales se ha mostrado el repudio por el nombramiento del denominado #FiscalCarnal. Al 
PRI y al gobierno les ha salido muy caro aferrarse a nombrar a uno de sus militantes, Raúl Cervantes, como 
fiscal general transexenal. Esta necedad ya unió a toda la oposición (la real y la leal) en su contra. A causa de 
este asunto, el otrora "partidazo" no ha podido ni siquiera colocar a Jorge Carlos Ramírez Marín en la 
presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. (Francisco Garfias "Arsenal", Excélsior) 
  
Renuncia Leonel Godoy al PRD 
Luego de que el Consejo Nacional del PRD aprobara la posibilidad de concretar el Frente Amplio con el PAN y 
Movimiento Ciudadano rumbo a los comicios del 2018, el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, 
presentó su renuncia al sol azteca y anunció que junto con él abandonarán el partido otros militantes. "No 
podemos seguir en un partido así, no podemos avalar este tipo de acuerdos (FAD) que traicionan esos 
principios", indicó. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, La Crónica, El Universal 
  
Respalda Conago a beneficiarios de DACA 
La Confederación Nacional de Gobernadores anunció apoyo incondicional para los 750 mil beneficiarios 
mexicanos que se encuentran en Estados Unidos con el amparo del Programa La Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA). "Quiero decirles que desde aquí, desde México estaremos atentos a la 
decisión que se va a tomar. Y desde aquí les decimos que vamos a cerrar filas los gobernadores", aseguro 
Miguel Ángel Mancera. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, El Día, Excélsior 
  
Senado no cederá ante chantajes: Cordero 
El presidente del Senado, Ernesto Cordero, aseguró que esta instancia legislativa no se prestará a los 
chantajes del coordinador de los diputados federales del PAN, Marko Cortés, quien puso como condición para 
permitir la instalación de la Cámara de Diputados que el Senado apruebe de inmediato la reforma 
constitucional para eliminar el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General, porque "ése es un 
argumento de párvulos. Excélsior, Milenio Diario ,La Jornada 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Lanzan plan contra la violencia en Reynosa 
Ante la fallida estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado, que detonó en un espiral de violencia 
que afecta la calidad de vida, el Plan Unidos por Reynosa, en Tamaulipas, pretende involucrar a empresarios, 
asociaciones civiles y a la sociedad para enfocarse en la prevención del delito. El gobernador de la entidad 
Francisco García Cabeza de Vaca aseveró que este programa atenderá los polígonos con mayor incidencia 
delictiva con el fin de llevarlo "a diferentes partes el estado". La Crónica, Diario de México, Capital de México 
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Van 700 armas incautadas en 2017  
Hasta agosto de este año, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina había incautado más de 700 
armas de fuego en hechos delictivos, cifra que supera las 600 que fueron decomisadas durante todo 2016, 
informó el jefe del Estado Mayor Policial, José Gil García. Excélsior / Distrito Federal / Internet, Excélsior 
  
Buscan investigar a la hija de Sandoval 
Rodrigo González, vocero de la Comisión de la Verdad en Nayarit, señaló que es reprobable que el 
gobernador Roberto Sandoval haya utilizado a su hija para ocultar un presunto enriquecimiento ilegal. Lidy 
Alejandra Sandoval López, realizó la compra de tres inmuebles (dos terrenos y una casa) por cuatro millones 
de pesos en un lapso de tres meses durante 2009, época en que su padre se desempeñaba como alcalde de 
Tepic. Al respecto, Rodrigo González afirmó que ese gasto "evidentemente que no se justifica". 24 Horas 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Auditará SAT cuentas bancarias en EU 
El Servicio de Administración Tributaria inició 61 auditorías de contribuyentes mexicanos con cuentas 
bancarias en EU para revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. De igual modo, a partir del próximo 
1 de octubre comenzará el intercambio de información de cuentas bancarias con 43 países, debido a la 
entrada en operación del Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia 
Fiscal. (La Crónica),(Capital de México) 
  
Exportarán aguacate a EU 
El titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa informó que el aguacate cultivado en Jalisco podría exportarse 
a EU en breve. Durante la inauguración del V Congreso Latinoamericano del Aguacate que se desarrolla en 
Ciudad Guzmán, afirmó que hay una postura asertiva de su homólogo de Estados Unidos, George Sonny 
Perdue, a favor del TLCAN, lo que puede beneficiar al campo mexicano. (El Economista) 
  
Hay avances en cinco temas del TLCAN: CCE 
Juan Pablo Castañón, titular del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que a cuatro días de la segunda 
renegociación del TLCAN, ya hay avances importantes en al menos cinco temas: telecomunicaciones, 
pequeñas y medianas empresas, facilitación comercial, comercio electrónico e inversión. Añadió que será 
posible ver resultados y probables textos formales de estos temas en la tercera ronda que se llevará a cabo 
en Ottawa, Canadá, el próximo 24 de septiembre. (La Crónica),(La Jornada),(Capital de México),(El Heraldo 
de México) 
  
Suman 10 millones de expedientes electrónicos: Consar 
A dos años del comienzo de la digitalización del sistema de pensiones, suman 10 millones de trabajadores 
con un expediente electrónico único, útil para conformar un esquema de seguridad sobre su cuenta Afore, 
informó la Consar. Es un archivo digital que se almacena en una base centralizada con los datos, documentos 
e información personal de cada trabajador, lo que evita la duplicidad o inconsistencias en la información. (La 
Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Suministrará CFE gas a Iberdrola 
La filial de la Comisión Federal de Electricidad, CFEnergía y la eléctrica de origen español Iberdrola 
suscribieron un contrato para el suministro de gas por 4,000 millones de dólares durante 24 años destinado a 
la Central de Ciclo Combinado El Carmen, Nuevo León, la primera que se construye en México para la venta 
de energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista. La CFE detalló que para el suministro de gas utilizará 
parte de la nueva red de gasoductos que ampliará en más de 80 por ciento la red existente al 2020. El 
Economista 
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Fabricará Toyota más modelos en Guanajuato 
Tras anunciar que ya no fabricará autos compactos Corolla en su nueva planta de Guanajuato, sino las 
camionetas Tacoma, la firma japonesa dijo que aún considera fabricar otros modelos en ese estado. El 
Financiero / Distrito Federal / Internet 
  
Operan Aeroméxico-Delta dos nuevas rutas 
La aerolínea mexicana informó que las rutas que comenzaron a operar el pasado 1 de septiembre cuentan 
con equipos Embraer 190, con capacidad para 99 pasajeros, lo cual incrementa la oferta a dos mil 600 
asientos semanales. El Economista / Internet, La Jornada 
  
Va EU por autos más norteamericanos 
El secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, busca que la norma de origen del contenido de vehículos 
hechos en Norteamérica suba de 62.5 por ciento a más de 70 por ciento, según el líder del mayor sindicato 
privado de Canadá. El Financiero / Distrito Federal / Internet, El Universal 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.8700 +0.32%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.8760 +0.06%  
 EURO 

  
21.2650 -0.06%  

 MEZCLA MX 
  

45.69 +0.15%  
 WTI 

  
47.54 +0.53%  

 CETES 28 días 
  

6.91 -0.14%  
 TIIE 28* 

  
7.3725 -0.06%  

 

Cobre USD/MT 6,917.00 +82.00 +1.20% 9/4/2017 

Aluminio USD/MT 2,119.50 -16.50 -0.77% 9/4/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 172.80 +0.02 +0.01% 173.12 172.73 3:54 AM 
UBS Bloomberg CMCI 882.69 -0.25 -0.03% 883.99 882.55 3:53 AM 
Reuters/Jeffries CRB 183.12 +0.10 +0.05% 183.17 181.76 9/1/2017 
Rogers Intl Total Return 2,241.9

3 
-1.68 -0.07% 2,245.27 2,241.21 3:53 AM 

S&P GSCI 2,253.9
3 

+2.26 +0.10% -- -- 9/1/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
  
Pide Oaxaca declaratoria de emergencia 
Las fuertes lluvias provocadas por la onda tropical 31 han dejado severos daños en Oaxaca, por lo que el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa solicitará la declaratoria de emergencia para 21 municipios afectados el 
fin de semana. La onda tropical número 31 dejó daños en casas, el desbordamiento de ríos y hasta 
desgajamientos de cerros, de acuerdo con el reporte del gobierno. (El Heraldo de México),(Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63611513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63611513
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63607959
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63621952
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63611863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63621625
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63618209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63619658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63619658


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 6393-7700 

10 

Exige CIDH castigo por caso Ayotzinapa 
A 21 días del tercer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, urgió al Estado mexicano a 
acelerar las investigaciones y dar con el paradero de los jóvenes, así como castigar a los culpables. El 
funcionario recalcó que sí bien hay avances, es necesario que las familias tengan acceso a la verdad y la 
justicia. Pidió a las autoridades concretar la detención de los policías de Huitzuco que pudieran estar 
involucrados en los hechos. (Capital de México),(El Día),(El Economista),(La Jornada) 
  
Causa inundaciones desbordamiento de río Balsas 
Como consecuencia del desfogue de la presa El Caracol, el río Balsas se desbordó en su paso por el 
municipio de San Lucas, Michoacán, y ocasionó inundaciones de hasta 40 centímetros de altura, informó la 
Coordinación Estatal de Protección Civil. En total fueron afectadas 20 viviendas y 13 personas resultaron 
evacuadas, las cuales por voluntad propia determinaron ir a resguardarse con familiares. (Diario de 
México),(Unomásuno),(Telefórmula Noticias 22:00) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Exige la UNAM proteger recursos para ciencia 
En un pronunciamiento público dirigido a los poderes Ejecutivo y Legislativo, el pleno del Consejo Universitario 
de la UNAM demandó recuperar e incrementar el presupuesto asignado a la educación, investigación e 
innovación, así como para el Conacyt hasta alcanzar uno por ciento del PIB. Recordó que el compromiso del 
alcanzar como mínimo uno por ciento del PIB está previsto en el la Ley de Ciencia y Tecnología y en Plan 
Nacional de Desarrollo 2012-2018. La Jornada, Excélsior, 24 Horas 
 
Hackean Taringa 
El portal social, considerado uno de los más grandes de América Latina, ha sido hackeado, y la información 
de sus usuarios fue expuesta. En concreto, los ciberdelincuentes lograron sustraer datos de al menos 28 
millones de usuarios, base que ahora mismo circula por la deep web. Excélsior 
 
Limitan recurso para el Mutec 
La inversión para la transformación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología fue recortada en 72 por 
ciento. Los 4 mil 770 millones de pesos que se tenían para convertir esta instalación en el Museo Nacional de 
Energía y Tecnología se redujeron finalmente a mil 323 millones de pesos. Este dinero será utilizado para la 
reingeniería del edificio principal y la transformación de la explanada en un jardín tecnológico. Lo anterior 
aportará más de 13 mil metros cuadrados adicionales de áreas verdes al Bosque de Chapultepec. Reforma 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Busca Tri conservar liderato 
México visita esta noche a Costa Rica en San José con el objetivo de afianzarse como líder del Hexagonal 
Final de la Concacaf. El Tri ya tiene su boleto asegurado al Mundial Rusia 2018, ya que con el triunfo ante 
Panamá del día 1 de septiembre, la Selección Mexicana consiguió su pasaje a tierras rusas del próximo año. 
Costa Rica busca sumarse a México como los clasificados del área de la Concacaf, aunque podría asegurar 
su participación con un empate ante el Tri. (La Crónica),(El Economista) 
  
Avanza Del Potro en el US Open 
Juan Martín del Potro resucitó en el Abierto de Estados Unidos. El gigante argentino levantó dos match points 
y remontó dos sets en contra por segunda vez en su carrera para doblegar 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1), 6-4 a 
Dominic Thiem, con lo que alcanzó los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada. Fue una 
victoria impensable para el campeón del torneo en 2009  (La Crónica) 
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Ficha Tigres 3 nuevos refuerzos 
No conforme con ser una de las plantillas más fuertes de México, los felinos hicieron tres contrataciones más 
para reforzarse en este torneo. El vigente subcampeón del fútbol mexicano amarró al portero Eduardo 
Fernández, al defensa francés Timothée Kolodziejczak y al mediocampista colombiano Larry Vásquez. Con 
estos tres nuevos elementos, los también Bicampeones del Campeón de Campeones tratarán de mantener 
esa costumbre de estar peleando finales. (Reporte Índigo Cinco Días),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Muere John Ashbery,  
John Ashbery, falleció en su casa de Hudson (Nueva York) a los 90 años de edad, informó la prensa 
estadunidense. Su muerte se produjo por causas naturales. Irrumpió en el panorama literario de EU en 1976 
cuando su libro de poemas Self-Portrait in a Convex Mirror (Autorretrato en un espejo convexo) obtuvo a la 
vez el Premio Pulitzer, el Nacional del Libro y el del Círculo de Críticos Literarios. La Crónica 
  
Finaliza este domingo expo en Bellas Artes 
La exposición Picasso y Rivera: conversaciones a través del tiempo entra en su última semana de exhibición 
en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Inaugurada el 8 de junio pasado, la muestra presenta un diálogo 
entre dos de los creadores más influyentes del siglo XX. Se encontrará abierta al público hasta el domingo 
próximo en un horario de 10:00 a 18:00 horas. 24 Horas 
 
Viene Chicago a México 
Chicago Transit Authority, mejor conocida como Chicago festeja este 2017 sus 50 años de trayectoria, y 
complaciendo a sus miles de fans mexicanos, dará cinco presentaciones en diversas ciudades del país, 
incluida la CDMX. Es considerada por la revista Billboard desde 2008 como la banda estadounidense más 
grande de todos los tiempos. 24 Horas 
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