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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales e internacionales que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció el fin del programa DACA, promulgado por Barack Obama y que ha protegido de la 
deportación a 800 mil indocumentados, aunque la suspensión se hará efectiva dentro de seis meses para 
forzar al Congreso a encontrar una alternativa. En tanto, el gobierno mexicano lamentó la decisión del 
mandatario estadounidense, por lo que trabajará con el Congreso de Estados Unidos para encontrar una 
solución a la situación de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados. 
 
En temas políticos, el frente opositor que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano impidió la aprobación 
de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Con 257 votos a favor, dos abstenciones y 209 en 
contra, las bancadas del PRI, PVEM, Encuentro Social y Nueva Alianza no lograron la mayoría calificada para 
instalar la nueva Mesa que encabezaría Jorge Carlos Ramírez Marín, por lo que se decretó un receso hasta el 
jueves para avanzar en la construcción de acuerdos. 
 
Por otra parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, adelantó que los primeros resultados de la 
negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se darán a conocer en la tercera 
ronda en Canadá. En conferencia acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chystia 
Freeland, y del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el funcionario mexicano precisó 
que la segunda ronda de negociaciones, que se realizó por cinco días en México, concluyó con éxito y con 
avances en algunos temas. 
 
En tanto, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, afirmó que el Paquete Económico 2018 se entregará 
"en tiempo y forma” este viernes 8 de septiembre, en la fecha límite, a pesar de la indefinición que hay sobre 
la integración de las mesas directivas en ambas cámaras legislativas que conforman el Congreso de la Unión. 
Rechazó que la crisis legislativa afecte el procesamiento del Paquete Presupuestal, por lo que estará atento al 
llamado de la Cámara para acompañar a los diputados en el proceso de análisis y revisión. 
 
Por último, el huracán Irma alcanzó la categoría 5 mientras se dirige a Puerto Rico y amenaza con 
mantenerse por arriba de la categoría 4 a su paso por las islas del Caribe. El huracán ya es la tormenta más 
poderosa que se forma en el Océano Atlántico, mientras se agita rumbo a Florida, con pronósticos de superar 
las pérdidas materiales que causó el huracán 'Katrina' en 2005. Las autoridades en Estados Unidos se 
mantienen en alerta por los posibles daños que el fenómeno pueda causar cuando toque tierra en suelo 
norteamericano. 
 

 

Obtiene Frente primera victoria 

 

México inicia la batalla por dreamers 

 

El PRI truena contra Anaya 

 

Recula el PRI: va por fiscal general sin pase automático 

 

Osorio, contra el pase automático para fiscal 

 

Patea Trump el sueño de dreamers 

 

Madruga Trump a miles de soñadores 

 

Trump impone plazo al futuro de dreamers  

 

Se comprometen corderistas a tirar el pase a fiscal... PAN se aferra a echarlos 

 

Ronda 2 del TLCAN cierra sin definiciones 

 

Defenderá México a dreamers 
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 Acepta PRI debatir sobre nuevo fiscal 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Estados Unidos termina con programa de protección legal a Dreamers. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / El programa Dreamers terminó. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump ordena el final de DACA; desafía al Congreso. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Trump desecha medidas de inmigración de los Dreamers. (Financial Times) 
 
El País / La justicia anuncia firmeza contra el referéndum ilegal. (El País) 
 
Le Monde / Seguridad social: el plan del gobierno para los 4.6 millones de trabajadores independientes. (Le 
Monde) 
 
O Globo / Janot denuncia a Lula, Dilma y al PT por organización delictiva. (O Globo) 
 
Finaliza Trump programa DACA 
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decidió finalizar el programa DACA que permitía la 
permanencia legal de 800 mil indocumentados. Jeff Sessions, Procurador estadounidense, anunció la medida 
del mandatario y solicitó al Congreso legislar sobre la materia en un periodo de seis meses, tiempo que 
otorgarán para la finalización del programa. 
 

 En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto lamentó la medida y dijo que su gobierno promoverá ante los 
poderes de Estados Unidos una solución permanente que dé certidumbre jurídica a los jóvenes 
beneficiarios de DACA. (24 Horas),(La Prensa),(La Crónica),(El Economista),(Unomásuno),(Reforma), 
(Milenio Diario),(Reforma),(La Jornada),(El Universal) 

La cancelación del programa DACA por parte de Trump tiene dos vertientes: la que afecta a la gente 
ahora indefensa en EU y la reacción del gobierno de México. El primer aspecto debe ser estudiado, analizado 
y denunciado repetidamente; el segundo, es el más pertinente en este momento en México, donde todas las 
promesas del gobierno de Peña Nieto de hace ocho meses sobre la negociación integral se vinieron abajo. 
(Columnas Políticas, El Financiero) 
  
Emiten alerta por huracán Irma 
El paso del huracán Irma, de categoría 5, el máximo nivel en la escala de Saffir- Simpson, con vientos de 
hasta 280 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes, fue catalogado como 
"extremadamente peligroso" y puso en estado de emergencia a las islas del caribe y parte de Estados Unidos. 
(24 Horas),(La Crónica),(La Crónica),(Diario de México),(Unomásuno),(El Heraldo de México) 
  
Advierte Pyongyang más "regalos" para EU 
El programa nuclear y la más reciente prueba de Corea del Norte son un "regalito" para los Estados Unidos 
ante sus sanciones y provocaciones sobre el régimen, señaló Han Tae-Song, embajador norcoreano ante la 
ONU, quien catalogó sus pruebas como "un ejercicio legítimo y justo en la autodefensa de un Estado 
soberano". (La Crónica),(La Prensa),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Heraldo de México),(Publimetro) 
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Solicita España solución pacífica en Venezuela 
Alfonso Dastis, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, en reunión con Julio Borges, 
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, solicitó al gobierno de Caracas encontrar una solución 
pacífica y democrática a la crisis que enfrenta el país, así como el respeto de los poderes públicos para 
devolver la estabilidad social. (Reporte Índigo Cinco Días) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Estanca oposición la agenda legislativa 
A unos días que inicie periodo de sesiones, todo apunta a que los partidos de oposición no estarán dispuestos 
a colaborar con el Ejecutivo Federal para desahogar agenda legislativa, dado el contexto electoral que arranca 
formalmente 8 de septiembre. Al contrario, la ocasión abre oportunidad para afectar imagen del gobierno en 
turno y su partido, con vistas de ganar mayor preferencia e intención de voto, por lo que es probable en el 
último año de la LXIII Legislatura la oposición radicalice posturas. (Intélite (Ver documento)) 
 
Reporta encuesta a Morena, PAN y PRI en empate técnico 
Las preferencias de los electores para los comicios federales del 2018 establecen un triple empate técnico 
entre los partidos PAN, Morena y PRI, con una diferencia menor a 2 puntos porcentuales sin considerar 
alianzas, revela encuesta de El Economista- Mitofsky. Por sí sólo, el PAN obtiene el 19.3% de las 
preferencias; Morena el 18.5% y el PRI 17.5%, según el estudio. En tanto, Andrés Manuel López Obrador 
mantiene ventaja, como seguro contendiente de Morena en el 2018. (El Economista) 
 
Descubren agua potable contaminada con plástico 
El agua potable en ciudades de los cinco continentes, incluida la CDMX, contiene microfibras de plástico 
cuyos efectos en la salud humana todavía no han sido estudiados. Análisis realizados en la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Minnesota revelan que también el agua embotellada tiene plástico. De 159 
muestras de agua de grifo recolectadas en ciudades de 5 continentes, 83% tenían presencia de fibras 
microscópicas de ese material, alerta estudio realizado por agencia de periodismo. (El Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
Homicidios dolosos, extorsiones, robos, 
secuestros. Todo se incrementó en el penúltimo 
año de gobierno. Peña Nieto asegura que esta 
descomposición se debe a que gobernadores y 
alcaldes no han hecho bien su trabajo. Las 
variables que inciden en ella no necesariamente 
tienen que ver con criminalidad, sino con 
fenómenos que alteran la dinámica de la sociedad. 
Con tantas variables involucradas, lo sorprendente 
es que no estemos peor en el repunte de 
criminalidad. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 
 
 

Bajo reserva 
Quien al parecer aún no acaba de digerir la derrota 
que le propinaron sus adversarios dentro de su 
propia bancada, es el coordinador de los 
senadores del PAN, Fernando Herrera. Ayer fue la 
primera sesión del Senado presidida por el panista 
Ernesto Cordero. Sin embargo, llamó la atención la 
ausencia de don Fernando, quien nos aseguran, ni 
lista pasó. (...) En tiempos de señales políticas, 
muchos comentarios de priistas y miembros de 
otros partidos desató la fotografía en la que 
aparece en la mesa de la delegación mexicana en 
China el secretario de Educación, Aurelio Nuño. 
("Bajo reserva", El Universal) 

Serpientes y Escaleras 
Si alguna vez le fue leal al PAN fue más 
conveniencia que por convicciones. Ernesto 
Cordero, más que panista convencido, ha sido 
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parte de un grupo de interés tecnocrático y 
privilegiado que encontró en el panismo una forma 
de acceder a los más altos cargos públicos en el 
área económica. La senadora panista Adriana 
Dávila aseguró que detrás de la presidencia de 
Cordero estuvo "la mano" del secretario de 
Hacienda. (Salvador García S., "Serpientes y 
Escaleras", El Universal) 

Historias de reportero 
El portugués Antonio Guterres, nuevo secretario 
general de la ONU, es un jugador mucho más 
importante de lo que imaginamos los mexicanos. 
Me quedó claro ayer, cuando concedió a un medio 
de comunicación mexicano una de las primeras 
entrevistas. Espera que el DACA no sea una 
bomba de tiempo de seis meses, sino que en ese 
lapso se solucione el problema desde un Congreso 
estadounidense que tenga la "inteligencia de 
preparar un programa que permita una transición". 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

En tercera persona 
A la medianoche del 16 de enero de 2016, la 
Policía Federal practicó un cateo en una casa de 
aspecto tranquilo, una de tantas en la colonia 
Cuauhtémoc. Dentro de la casa había cuatro 
mujeres de origen coreano, de entre 24 y 32 años, 
víctimas de trata. Según los investigadores, se 
trata sólo de la punta de una madeja que envuelve 
zonas diversas de la Ciudad. (Héctor de Mauleón 
"En Tercera Persona", El Universal) 

Templo Mayor 
El priista César Camacho Quiroz convenció a la 
morenista Rocío Nahle de lo impensable: una 
alianza entre el PRI y Morena. Al darse cuenta de 
la jugada, PAN, PRD y MC comenzaron a sonar las 
alarmas y golpear cazuelas en redes sociales con 
el hashtag #PRIMOR, en honor a la unión PRI-
Morena. El escándalo llegó hasta Washington, 
donde Andrés Manuel López Obrador entró en 
pánico y en furia. Cuando estaba por consumarse 
el amor entre PRI y Morena con la elección de la 
Mesa Directiva, le jalaron las orejas a Rocío Nahle 
y se acabó el romance...al menos por ahora. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
 
 

Amarres 
La cancelación del programa DACA por parte de 
Trump tiene dos vertientes: la que afecta a la gente 
ahora indefensa en EU y la reacción del gobierno 
de México. El primer aspecto debe ser estudiado, 
analizado y denunciado repetidamente; el segundo, 
es el más pertinente en este momento en México, 
donde todas las promesas del gobierno de Peña 
Nieto de hace ocho meses sobre la negociación 
integral se vinieron abajo. (Columnas Políticas, El 
Financiero) 
 

ECONOMÍA 
 

Empresa 
Colocadas las cartas en un escenario que asegura 
la vía rápida, es decir aceptada la reestructura de 
su colosal deuda de 163 mil 179 millones de pesos 
por la mayoría de su ejército de acreedores, el 
Grupo ICA juega en un concurso mercantil no solo 
su sobrevivencia, sino su reinvención. De aquello 
que fue, la orgullosa constructora de la primera 
etapa del Metro de la Ciudad de México, cuyas 
credenciales le dieron perfil internacional, el eje de 
la gran infraestructura del país, solo quedan 
recuerdos. (Alberto Barranco, "Empresa", El 
Universal) 

Capitanes 
El último paquete económico del sexenio, que 
presentará en un par de días el Secretario de 
Hacienda José Antonio Meade ante el Congreso, 
tendrá que consignar que las próximas 
administraciones se quedarán con una herencia de 
pensiones de Pemex y CFE. De tal forma que al 
mes de junio de este año, 298 mil mdp de la deuda 
interna del Gobierno federal es por esos pasivos 
pensionarios de las dos empresas productivas del 
Estado, la cual está en forma de bonos que 
tendrán que irse pagando en los próximos años. 
("Capitanes", Reforma) 

Dinero 
Aparentemente desconectados entre sí, dos 
conflictos se mezclaron y están creando una 
situación inédita: el pase automático del procurador 
de Justicia, Raúl Cervantes, al nuevo cargo de 
nueve años de duración como fiscal y el 
surgimiento del frente opositor. (...) Ernesto 
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Cordero aparece como traidor por partida doble. 
Primero traicionó a sus compañeros panistas a 
cambio del cargo de presidente del Senado. Ante 
el repudio del panismo, Cordero le dio la vuelta a 

Gamboa Patrón: se quedó con el cargo, pero se 
comprometió a votar por un fiscal distinto. (Enrique 
Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Omitieron alerta en Paso Exprés 
La empresa Desarrollo Ingeniería Civil y Tecnológica S.A, de C.V encargada de supervisar los trabajos del 
Paso Exprés de Cuernavaca, no emitió en sus reportes deficiencias o señalamientos que derivaran en el 
socavón ocurrido el 12 de julio, señaló Carlos Bussey, director general de Desarrollo Carretero. Merk-2, El 
Heraldo de México 
  
Anuncia Romo bloque en la ALDF 
Los asambleístas Beatriz Olivares Piñal, Socorro Meza Martínez y Víctor Hugo Romo, del PRD, así como 
Carlos Candelaria del PES, quienes firmaron el Acuerdo Político de AMLO, conformarán un bloque al interior 
de la ALDF para votar de manera conjunta independientemente de la línea que siga su bloque político. CDMX, 
24 Horas 
  
Apoyaré en 2018 a AMLO: Bejarano 
El ex perredista René Bejarano reafirmó su decisión de apoyar en las próximas elecciones presidenciales a 
AMLO, al tiempo que señaló a la actual dirigencia del PRD, así como su decisión de ir en alianza con el PAN 
en 2018, como responsables de sepultar al partido. Entrevista, El Universal  
  
Va Mancera por candidatura del Frente 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, anunció que participará bajo cualquier método de elección por la 
candidatura del Frente Amplio Democrático, confirmado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; por el 
momento se tendrá que esperar a conocer las reglas del proceso de elección, precisó. Metropoli, El Universal 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Impiden instalación de la Mesa Directiva  
En votación cerrada, el frente opositor conformado por el PAN, PRD, MC y Morena, impidió, con 209 votos en 
contra, que la Directiva encabezada por el PRI y sus aliados, fuera electa y asumiera funciones con el 
vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez. En consecuencia, la Mesa Directiva en funciones, a cargo de la 
panista Guadalupe Murguía, decretó un receso que por acuerdo de los coordinadores parlamentarios, se irá 
hasta el próximo jueves 7 de septiembre. Unomásuno, La Crónica, 24 Horas, El Universal, Reforma, La 
Jornada, Ovaciones 
 
Registran Frente Amplio ante el INE 
El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, registraron ante el INE el Frente Ciudadano por México, con el que, 
aseguraron, irán juntos a las elecciones presidenciales de 2018, pese al reconocimiento de que existen 
"diferencias ideológicas", como resaltó la dirigente perredista, Alejandra Barrales. Aseguraron que con este 
Frente ganarán la Presidencia de la República y, el año que viene, terminarán con un "régimen político, 
económico y social que está agotado", garantizó, por su parte, el líder panista, Ricardo Anaya. La Crónica, 
Reporte Índigo Cinco Días, El Heraldo de México, Diario de México, El Universal, 24 Horas 
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Destacan EPN y Putin potencial de inversión 
México y Rusia coincidieron en que existe un gran potencial para incrementar los flujos comerciales y de 
inversión, y acordaron seguir trabajando para ampliar los contactos entre empresarios de ambos países, 
aseguraron el presidente Enrique Peña con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. El jefe del Ejecutivo 
destacó los beneficios que traerá a México la reforma energética y señaló que una empresa rusa participó en 
la licitación para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras. La Crónica, El Sol de 
México, La Razón de México, La Jornada 
 
Multa INE a partidos con 191 mdp 
El Consejo General del NE impuso multas por 191 millones 686 mil 394.77 pesos al PRI, PVEM, PRD, 
Movimiento Ciudadano y PT, debido a irregularidades detectadas en gastos de campañas de 2012. En sesión 
extraordinaria, el INE determinó que las multas serán cobradas después del 1 de julio de 2018, es decir, tras 
las elecciones del próximo año. 
 

 En tanto, se informó también que el órgano electoral aprobó reglas y criterios que prohíben la entrega de 
beneficios de programas sociales en eventos masivos públicos desde el inicio de las precampañas hasta 
el fin del proceso electoral 2017-2018. El Economista, El Heraldo de México, Capital de México, 24 Horas 

  
Rechazan pase automático de Fiscal 
En medio del proceso interno que puede derivar en su expulsión, los cinco senadores disidentes del PAN 
firmaron un documento en el que adelantan su voto en contra del "pase automático" del titular de la PGR, Raúl 
Cervantes, a la Fiscalía General. A través de cinco misivas publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 
Senado, Ernesto Cordero, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas y Javier Lozano aseguraron 
que no acompañarán la aprobación del dictamen  La Crónica, 24 Horas, Reforma 
  
Chocan PRI y CTM en NL 
Nueve personas heridas y tres detenidos fue el saldo de un enfrentamiento que se registró entre un supuesto 
grupo de choque que abandonó la CTM para acercarse al gobierno estatal contra sindicalistas de la central 
obrera. El incidente ocurrió en un salón del Hotel Crown Plaza, aproximadamente dos horas antes de que 
iniciara una ceremonia donde tomarían protesta Pedro Pablo Treviño Villarreal y Lorena de la Garza Venecia 
como presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI. La Crónica, Reporte Índigo Cinco 
Días, El Universal 
  

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Deja 7 muertos balacera en Guanajuato 
Cuatro policías preventivos, una empleada de tránsito y dos despachadores de gasolina fueron asesinados 
ayer en una estación de Apaseo el Alto. El ataque ocurrió poco después de las 23:00 horas del lunes y fue 
perpetrado por un comando que se trasladaba en al menos tres camionetas, según imágenes de cámaras de 
seguridad difundidas ayer en redes sociales. Los agresores dispararon contra dos policías que se 
encontraban a bordo de una patrulla y luego dispararon a menos de un metro de distancia contra los dos 
despachadores, que estaban tirados en el piso. Reforma, El Universal, Unomásuno 
  
Se ampara Márquez para descongelar cuentas  
El futbolista mexicano Rafael Márquez Álvarez presentó un recurso de amparo contra el posible 
aseguramiento de sus empresas, luego de que fuera sellado por autoridades de Estados Unidos como 
presunto colaborador del narcotraficante, Raúl Flores. El amparo fue interpuesto en el juzgado octavo de 
distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México y con él se pretende levantar el aseguramiento de 
las empresas Pro Sport S.A. y Grupo Terapéutico Hormomaral. Unomásuno, 24 Horas 
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Matan a ex alcalde de Pueblo Nuevo 
Sicarios ejecutaron al ex alcalde de Pueblo Nuevo, en Guanajuato, José Durán González, quien fue 
interceptado por sujetos armados cerca de una granja ubicada en la carretera estatal que conduce a 
Huanímaro. Un reporte al sistema de emergencias 911, alertó a los cuerpos de seguridad sobre una agresión 
a balazos de la que fue objeto el conductor de una camioneta marca Ford Explorer roja, con placas de 
circulación del estado. Unomásuno 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Habrá avances del TLCAN en Canadá 
Será en la tercera ronda de negociaciones del TLCAN donde podrían abordarse reglas de origen y déficit 
comercial, aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Añadió que en Otawa, Canadá, 
se abordarán los temas de mayor complejidad y se darán a conocer los primeros resultados del Tratado. Al 
clausurar la segunda ronda de negociaciones explicó que se consolidaron propuestas que habrán de aterrizar 
en las siguientes rondas. (Capital de México),(El Economista),(La Crónica),(Publimetro),(El Sol de México),(La 
Jornada) 
 
Entregarán este viernes el Paquete Económico  
Entrevistado antes de presentar la exposición Creatividad: José Gordillo, el secretario de Economía, José 
Antonio Meade, aseguró que el Paquete Económico del 2018 se entregará este viernes. Precisó que sería 
muy positivo que para ese momento ya esté conformada la mesa directiva, pero de cualquier modo será 
entregado en tiempo y forma. Agregó que se buscará mantener un superávit primario como el que estiman se 
tendrá para el cierre del 2017 de poco más de 1% del PIB. (El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(La 
Crónica),(24 Horas),(El Financiero),(Milenio Diario) 
  
Destaca Sagarpa crecimiento del PIB 
El Producto Interno Bruto del sector primario nacional creció 12.4 por ciento en términos reales durante los 
últimos cinco años, en comparación con el mismo periodo del sexenio anterior, informó la Sagarpa. En el 
marco del Quinto Informe de Labores, la Secretaría indicó que el PIB del sector agroindustrial fue superior en 
10.6 por ciento en términos reales entre 2013 y el primer semestre de 2017, al registrado en el lapso 
homólogo de la administración anterior. (Notimex / Distrito Federal / Internet) 
  
Crean Consejo Consultivo de Turismo Médico 
Los secretarios de Turismo y Salud, Enrique de la Madrid y José Narro, presidieron la instalación del Consejo 
Consultivo de Turismo Médico en el que participan además del Gobierno, empresarios y el sector académico, 
con la finalidad de participar de manera coordinada en un mercado que ronda los 70,000 millones de dólares a 
nivel mundial. Asimismo, el Consejo de Promoción Turística de México lanzará el próximo año una estrategia 
internacional sobre el tema. (El Economista) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invertirá Shell mil mdd para competir en México 
La mayor comercializadora de combustibles del mundo pretende invertir 1,000 millones de dólares en los 
próximos 10 años para nuevas gasolineras en México, además de soporte a algunos proyectos de 
infraestructura de transporte. Durante la inauguración de su primera estación de servicio ubicada en 
Tlalnepantla, Estado de México, el director general de la empresa en México, Alberto de la Fuente, y el 
director de Downstream, Andrés Cavallari, explicaron que con ello quieren abrir entre uno y dos de estos 
establecimientos a la semana durante 2017. El Economista / Internet, El Economista, El Universal, Publimetro, 
Grupo Sipse / Internet  
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Niega Telmex afectaciones a usuarios 
Telmex aseguró que no generó afectaciones a los servicios de los usuarios el paro nacional que llevaron a 
cabo trabajadores pertenecientes al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en protesta por la 
separación funcional que ordenó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como parte de las medidas 
asimétricas por ser agente económico preponderante. La empresa dijo ser respetuosa de las manifestaciones 
de su representación laboral; no obstante, rechazó esta acción realizada por el sindicato. El Economista 
  
Cumple Starbucks quince años en México 
Starbucks celebró 15 años en México, durante los cuales ha invertido más de 5,500 millones de pesos y 
consolidado 610 tiendas. Se busca para el 2022 alcanzar las 1,000 unidades operando. El mercado de 
cafeterías en México cerró el 2016 con un valor de 75,911 millones de pesos, y se proyecta que rumbo al 
2021 se incremente 23% hasta alcanzar los 93,100 millones de pesos, estimó Euromonitor International, que 
coloca a Starbucks como el líder, con 39% del mercado. El Economista 
  
Crece 1.4% sector asegurador 
El segundo trimestre de este año, el sector asegurador creció 1.4% en términos reales respecto al mismo 
periodo del año pasado, indicó la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. De acuerdo con su reporte 
trimestral, al cierre de junio el sector estaba conformado por 101 instituciones; mientras que las primas 
emitidas ascendieron a 256,452 millones de pesos. El Economista 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.8953 +0.11%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.9014 +0.02%  
 EURO 

  
21.3040 -0.11%  

 MEZCLA MX 
  

46.63 0.00%  
 WTI 

  
48.66 0.00%  

 CETES 28 días 
  

6.98 +1.01%  
 TIIE 28* 

  
7.3726 +0.00%  

 

Cobre USD/MT 6,900.00 -17.00 -0.25% 9/5/2017 

Aluminio USD/MT 2,096.00 -23.50 -1.11% 9/5/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 173.34 -0.25 -0.15% 173.51 173.23 3:54 AM 
UBS Bloomberg CMCI 886.21 -1.98 -0.22% 886.86 885.63 3:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 184.55 +1.43 +0.78% 185.19 183.64 9/5/2017 
Rogers Intl Total Return 2,259.1

5 
-2.52 -0.11% 2,261.06 2,257.51 3:54 AM 

S&P GSCI 2,275.1
4 

+21.21 +0.94% -- -- 9/5/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Acuerdan indemnización por víctimas del Paso Exprés 
La Fiscalía General de Morelos realizará hoy la diligencia ministerial para concretar un acuerdo reparatorio en 
favor de la familia de las dos personas fallecidas el 12 de julio en el Paso Exprés, en Cuernavaca. Autoridades 
de la SCT, representantes legales de las empresas Aldesem-Epccor y el asesor jurídico de la familia se 
presentarán ante el Ministerio Público. El acuerdo prevé el pago de una indemnización, por daño moral y 
material, en tres exhibiciones, entre otros puntos. (Reporte Índigo Cinco Días),(Milenio Diario / Distrito Federal 
/ Internet) 
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Exigen vecinos frenar la L7 del Metrobús 
Calificada como "una acción desesperada", alrededor de 130 vecinos de las colonias Polanco, Lomas de 
Chapultepec y Peralvillo marcharon para exigir la cancelación de la Línea 7 del Metrobús. El recorrido 
comenzó en la calle de Arquímedes, avanzó sobre Reforma y concluyó en el Parque Líbano, donde realizaron 
un mitin en el que pidieron ser recibidos por el jefe de Gobierno; el fin es presentarle propuestas de movilidad 
no perjudiciales. (24 Horas) 
  
Vigilarán el Metro policías encubiertos  
Para inhibir los robos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como garantizar que los hechos sean 
denunciados y los reincidentes vayan a prisión, el operativo Metro Seguro a cargo de la procuraduría 
capitalina será permanente. Lanzado el 5 de agosto ante el aumento de robos en el STC, el operativo en el 
que participan 48 elementos encubiertos de la Policía de Investigación, ha permitido la detención de 83 
personas y la integración de 60 carpetas de investigación, señaló el procurador capitalino. (Diario Imagen / 
Edomex /),(Diario de México),(La Prensa) 
  
Sorprende a capitalinos dos nuevos socavones 
Dos nuevos socavones sorprendieron a vecinos de las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, con lo que en 
menos de un mes suman siete las oquedades reportadas ante las autoridades del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (Sacmex) que deben hacerse cargo de los trabajos de reparación al verse involucrado el 
drenaje, por donde se fugan grandes cantidades de agua. (El Sol de México / Distrito Federal / Internet) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Proponen la creación de una Secretaría de Ciencia 
En el Quinto Informe de Gobierno 2016-2017 del presidente Enrique Peña Nieto se puede encontrar el 
apartado 3.5 dedicado a la Ciencia, Tecnología e Innovación. Al respecto, el doctor José Franco, coordinador 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, explicó que para decir si se ha avanzado, no se puede hacer un 
simple comparativo en números del antes y el después. Entre las principales metas se encuentra el llegar a 
1% del PIB al final de este sexenio, crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología o, en su defecto, generar 
una coordinación asociada a la oficina de la Presidencia. El Economista 
 
Construirá Sedena Centros de Desarrollo Espacial 
La Secretaría de la Defensa Nacional anunció la construcción de dos Centros de Desarrollo Espacial en 
Atlacomulco, Estado de México, y en Zacatecas capital, para contribuir al crecimiento del joven sector en el 
país. En el marco de la firma de convenio de colaboración entre el titular de la Sedeña, el general Salvador 
Cienfuegos Zepeda, y el director de la Agencia Espacial Mexicana, Francisco Mendieta Jiménez, el director 
general de ingenieros, Javier González Echandi, dio a conocer que ambas instituciones realizarán proyectos y 
programas en las áreas educativa, industrial, científica y tecnológica. El Universal 
  
Inicia en Morelos el Mes de la Innovación 
Este año, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en colaboración con la Embajada del Reino 
Unido, lanza la campaña Septiembre, Mes de la Innovación, como un esfuerzo para difundir el trabajo hacia 
una economía basada en el conocimiento. El festival se realizará en el estado de Morelos y contará con 
delegaciones de Chile, España, Estados Unidos, Polonia y Canadá. El Día 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Reparten puntos México y Costa Rica 
La selección mexicana se llevó el empate de visita frente a Costa Rica al emparejar los cartones a un tanto; 
un autogol del defensa tico Cristian Gamboa puso en ventaja al combinado azteca, sin embargo, Marcos 
Ureña lo empató al minuto 82. (El Heraldo de México),(El Economista) 
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Confirman suspensión de Elliott 
El árbitro en las audiencias, Harold Henderson, confirmó la suspensión de seis partidos al corredor de los 
Vaqueros de Dallas, Ezekiel Elliott, por los cargos de violencia doméstica, sin embargo, podrá jugar el partido 
inaugural contra los Giants de Nueva York, anunciaron sus abogados. (La Crónica) 
  
Pasa Carreño a semifinales en el US Open 
El español Pablo Carreño Busta derrotó al argentino Diego Schwartzman por parciales de 6-4, 6-4, 6-2 para 
avanzar por primera vez a las semifinales de un Grand Slam. Carreño no tuvo contratiempos para derrotar al 
preclasificado 29. (Capital de México) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presentan reos obra fuera de Santa Martha 
La Compañía de Teatro Penitenciario saldrá brevemente del penal de Santa Martha Acatitla para presentar 
una función de la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett, en el Foro Shakespeare bajo la dirección de 
Itari Marta. El costo del boleto es de $300 y todos los fondos recaudados serán íntegramente otorgados a los 
actores internos y a sus familias. La Crónica 
  
Renuevan contenidos en Radio UNAM 
A partir de este mes, la Revista de la Universidad Nacional, TV UNAM y Radio UNAM renovarán sus 
contenidos para tener más audiencia fuera del ámbito académico, ser consumidos por jóvenes y tener 
programas que incluyan tópicos científicos, así lo comentó ayer Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural 
de la UNAM. Destacó que buscan un énfasis particular en los jóvenes que oscilan entre los 15 años, que es la 
edad en que los estudiantes ingresan al bachillerato, y los 35, edad en que terminan el doctorado. La Crónica 
  
Firman convenio para fomentar actividades artísticas 
Las secretarías de Marina y Cultura firmaron un convenio de colaboración que busca desarrollar programas 
artísticos para los integrantes de la Armada de México, sus familiares y la población civil, además de crear un 
sitio electrónico para difundir las actividades culturales. El almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario 
de Marina, y María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, presidieron la firma del acuerdo. La Crónica 
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