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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
recriminó la falta de acuerdos en la integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pues dijo que 
las pugnas en el órgano provocan un daño al país. Ante la situación, el funcionario apuntó que es fundamental 
que más allá de las disputas políticas, se pueda atender el conflicto y lograr un acuerdo. Entrevistado en 
Morelia, Michoacán, advirtió que ningún tema puede estar por encima del interés del país, como la 
designación del fiscal general. 
 
En tanto, un total de 15 estados más Washington DC presentaron una demanda contra el presidente Donald 
Trump luego de que el martes el gobierno anunciara el fin del programa DACA, que protegía a los 
indocumentados que llegaron como menores de edad a EU. Uno de los puntos de la demanda indica que el 
mandatario ha violado la cláusula de Igual Protección de la Constitución discriminando a los mexicanos, que 
representan el 78% de los beneficiarios de DACA, dice un comunicado.  
 
En economía, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, adelantó que el Paquete Económico 2018 
buscará dar certidumbre en todas las variables económicas, no contempla nuevos impuestos y mantendrá el 
esquema de suavizar el costo de la gasolina. Entrevistado al término de su participación en el 52 Congreso 
Internacional de Recursos Humanos, Meade reconoció que no hay cambios importantes en el proyecto que se 
enviará al Congreso de la Unión este viernes. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó activar el Plan MX ante la presencia del huracán Katia 
en el territorio nacional. El mandatario pidió a la población de Oaxaca, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Veracruz mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil. Katia 
evolucionó de tormenta tropical a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. A las 16:00 horas del 
miércoles, tiempo del centro, se localizó en el occidente del Golfo de México. 
 
En temas electorales, el INE declaró improcedente el candado que el PRI fijó en sus estatutos para prohibir 
los "chapulines” plurinominales. Dicha regla, aprobada en la pasada XXII Asamblea Nacional del tricolor, 
establecía que quien ocupara un cargo de elección popular por el principio de representación proporcional, es 
decir, plurinominal, no podría ser postulado por el mismo principio para ningún cargo en el proceso electoral 
inmediato, sin embargo el INE la declaró improcedente. 
 

 

Exigen ciudadanos salida de Cervantes 

 

México no se preparó para crisis de dreamers 

 

Frente pide compromiso para Fiscalía 

 

Aconseja la ONU un fiscal general con plena autonomía 

 

Por los dreamers, van 15 estados y DC contra Trump 

 

Retan 16 fiscales a Trump; defienden a los dreamers 

 

Paquete económico sí se entrega el viernes 

 

Huracanes pegan en serie al Caribe, a EU y a México...  

 

El populismo no resuelve, genera fracturas y lastima a la sociedad: Narro 

 

México eleva superávit comercial con EU 

 

Perfilan salida a la crisis en Congreso 

 EAV: quiero seguir sirviendo a la gente 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump supera al GOP para llegar a un acuerdo sobre la deuda. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump hace trato sobre la deuda, irritando al GOP.(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump se extiende por el pasillo. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La renuncia de Fischer proporciona a Trump nueva oportunidad de refundir la política de la  
Fed. (Financial Times) 
 
El País / Los separatistas imponen su referéndum en el Parlament. (El País) 
 
Le Monde / Macron propone un "gran acuerdo" a los ferroviarios. (Le Monde) 
 
O Globo / Palocci: Lula hizo un pacto de sangre con Odebrecht por sobornos. (O Globo) 
 
Demandan Procuradores a Trump 
Procuradores de 15 estados y Washington presentaron una demanda ante la corte de distrito de Nueva York 
en contra del presidente, Donald Trump, por la violación de los derechos legales de los inmigrantes 
beneficiarios del programa DACA, al anunciar su eliminación y la aplicación de las medidas correspondientes 
en un lapso de seis meses. (Capital de México),(La Crónica),(La Crónica),(La Jornada) 
  
Llega Papa Francisco a Colombia 
El Papa Francisco fue recibido en el aeropuerto militar de Catam, Colombia, por el presidente Juan Manuel 
Santos y su esposa, María Clemencia Rodríguez, en una visita que se extenderá por cinco días al país 
sudamericano. El representante del Vaticano visitará la capital y las ciudades de Villavicencio, Medellín y 
Cartagena. (El Economista),(Capital de México),(24 Horas),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(El 
Heraldo de México),(Diario de México),(La Prensa) 
  
Golpea Irma islas caribeñas 
El huracán Irma, de categoría 5, golpeó las islas francesas de Saint Barthélemy y Saint Martin, dejando un 
saldo de al menos dos muertos, desprendimiento de techos y cortes de luz generalizados. Además, en su 
paso por Puerto Rico, el huracán provocó inundaciones y cerca de 900 mil personas sin energía eléctrica. (El 
Economista),(La Crónica),(La Crónica),(La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(Publimetro),(Capital de 
México),(El Heraldo de México) 
 
Acuerdan en EU primera ayuda por Harvey 
Líderes del Congreso y el presidente estadounidense, Donald Trump, acordaron ampliar el límite de 
endeudamiento gubernamental hasta el 15 de diciembre, además de los primeros fondos que incluyan ayuda 
financiera para las víctimas de huracán Harvey. (El Economista),(El Heraldo de México) 
   
Aprueba Cataluña referéndum de independencia 
Con una votación de 72 a favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, el Parlamento de Cataluña aprobó una 
ley para amparar el referéndum secesionista que pretenden efectuar para el 1 de octubre. La sesión de la 
Cámara duró 16 horas, entre interrupciones y desencuentros dialécticos. (La Crónica),(El Economista),(24 
Horas) 
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Acción militar, no es primera opción: Trump  
Después de una llamada con el presidente chino, Xi Jinping, sobre Corea del Norte, el presidente 
estadounidense, Donald Trump, señaló que la opción militar no es la primera vía para terminar con los 
avances del programa nuclear de Pyongyang, sin embargo, no la descartó. "Veremos qué pasa”, precisó. (La 
Prensa),(El Heraldo de México) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Genera IFT incertidumbre en el TLC 
La falta de nombramiento del nuevo titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones -que debería estar 
antes del 10 de septiembre-, genera incertidumbre sobre el desempeño del Instituto, incluso, en las 
negociaciones del TLC, EU ha cuestionado que el organismo no cuente con la independencia suficiente para 
generar certidumbre en su postura sobre el tema. La delegación estadounidense espera que el IFT garantice 
condiciones de competitividad en el sector. (Intélite (Ver documento)) 
 
Solicitarán bancos datos biométricos a clientes 
La banca mexicana tiene un año para solicitar datos biométricos a sus clientes. Y aquellas instituciones que 
rechacen el uso de estos factores para identificar a quienes tramiten un crédito deberán pagar los montos que 
reclamen las víctimas de robo de identidad. Los bancos deben identificar a los solicitantes de crédito con 
huellas digitales en sucursales o con sistemas de reconocimiento facial y de voz cuando el trámite se solicite 
por internet o por teléfono, informó la Asociación de Bancos de México. (Reforma) 
 
Tiene contrato hasta 2025 empresa del túnel Mixcoac 
Operadora y Mantenimiento del Circuito Interior SA de CV, empresa que construyó el doble túnel de Mixcoac, 
tiene amarrado un contrato para el mantenimiento de la obra hasta 2025. El proyecto, que tuvo una inversión 
de 6 mil 500 mdp, tardó dos años en terminarse y el 31 de agosto, tres días después de inaugurado, presentó 
una falla y se inundó, por lo que recibió una multa de 3 mdp. En el contrato se establece que la empresa 
cobrará entre 8 y 12 mdp al mes por el mantenimiento y es responsable ante cualquier defecto en las 
vialidades. (El Universal) 
  
Construye Sedena su propios aviones 
Con una inversión de 115 mdp, la Industria Aeronáutica Militar desarrolla tres aeronaves de adiestramiento de 
cadetes del Colegio del Aire y al menos una de éstas emprenderá el vuelo en septiembre de 2018. El 
programa es ambicioso, pues a largo plazo prevé la construcción de un avión de combate de manufactura 
nacional. México entra así a una nueva era y retoma una industria que abandonó hace 100 años, cuando en 
los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, en Balbuena, fabricaba sus propios aviones. (Milenio 
Diario) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente personal 
Está claro. Todos juegan al máximo límite para que 
el adversario ceda y claudique. La oposición al PRI 
en la Cámara de Diputados forzó una crisis 
constitucional, que paralizó a San Lázaro, para que 
el gobierno ordene a sus diputados que acepten el 
ultimátum de quienes demandan eliminar el pase 

automático de procurador general a fiscal general, 
que se establece en la ley. Algunos están por la 
suma cero; otros por la claudicación del adversario. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 
 

Historias de reportero 
Izquierda Democrática Nacional, de René Bejarano 
y Dolores Padierna, se alineó de nuevo con Andrés 
Manuel López Obrador, al que apoya desde hace 
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veinte años. Padierna, experimentada y combativa 
parlamentaria, ha sido una de las más eficaces 
opositoras a los regímenes del PAN y el PRI. Su 
esposo es sinónimo de escándalo político. Tanto, 
que López Obrador pierde los estribos cuando se 
le vincula con él, cuando se le pregunta por él. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Juegos de Poder 
Mal se ven las cosas para los soñadores. El 
martes, su gobierno les notificó que podrían perder 
su patria. Sí, poco a poco, los están orillando al 
exilio. Sería una pena, una vergüenza para el 
sueño americano, que los deportaran. Son, 
simplemente, estadunidenses. Viven desde muy 
chicos allá. Se han educado en ese país. Hablan 
inglés mejor que español. Muchos sirven en las 
Fuerzas Armadas. Solamente tienen un problema: 
no tienen un papelito que los acredite como 
ciudadanos estadunidenses. (Leo Zuckermann 
"Juegos de Poder", Excélsior) 

En tercera persona 
Contra todo pronóstico, el Frente Amplio 
Democrático fue finalmente registrado ante el INE. 
Al Frente, desde luego, le queda mucho camino 
por recorrer de aquí al día de las elecciones de 
2018. De momento, a pesar de los sacudimientos 
que atraviesa el PAN y del serio vaciamiento del 
PRD, y de la fuga de líderes y tribus hacia Morena, 
diversas fuerzas del espectro político han 
comenzado a moverse para apuntalarlo. (Héctor de 
Mauleón "En Tercera Persona", El Universal) 

Política Zoom 
Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante 
Delgado han apostado todo el capital político con el 
que cuentan para ir juntos a las elecciones de 
2018. Hay un tema que desde el principio ha sido 
fundamental para que su estrategia prospere: 
ofrecerle a Miguel Ángel Mancera un puesto 
suficientemente importante como para que desista 
de competir en solitario por la candidatura 
presidencial. El Frente buscaría impulsar al actual 
jefe de gobierno como el primer fiscal general 
autónomo de la República. (Ricardo Raphael 
"Política Zoom" , El Universal) 

En Privado 

Las cosas en la Cámara de Diputados se 
desarrollaron como planeó y anunció a los suyos 
Ricardo Anaya, a diferencia de lo que sucedió en el 
Senado con el PRI. El que levantó la mano 
triunfador fue Anaya, quien reivindicó la autoría de 
la resistencia y su desarrollo que busca impedir 
que el procurador Raúl Cervantes sea fiscal 
general en automático. (Joaquín López-Dóriga "En 
privado", Milenio Diario) 

Serpientes y Escaleras 
Desde el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción, surgió una 
propuesta: "Evaluar la pertinencia de nombrar a un 
procurador general de la República de transición y 
de consenso, que se convierta en fiscal general de 
la República. Y que en el periodo de transición que 
al efecto se establezca, redefinir el marco 
constitucional de la Fiscalía General de la 
República, considerando las propuestas de los 
diversos actores y grupos sociales". (Salvador 
García S., "Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Templo Mayor 
Si no hay cambios de última hora, hoy debería 
quedar resuelta la crisis de San Lázaro luego de 
que ayer el PRI y la oposición supuestamente 
llegaron a un acuerdo: en el Senado se aprueba la 
iniciativa presidencial que elimina el pase 
automático para el procurador; y en la Cámara de 
Diputados se elige la Mesa Directiva. (...) Vaya 
mesa del futuro se armó en la comida de Los 300 
Líderes. Codo a codo se sentaron Margarita 
Zavala, José Antonio Meade, Miguel Ángel 
Mancera, José Narro, Enrique de la Madrid, 
Ricardo Anaya, Pedro Ferriz, Lorenzo Córdova y 
Luis María Aguilar. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Bajo reserva 
Durante la comida de Los 300 Líderes, nos dicen 
que los panistas Margarita Zavala y Ricardo Anaya 
estuvieron en la misma mesa, pero salvo el saludo 
no intercambiaron palabra alguna; no rompieron el 
hielo. Algunos de los que estuvieron en la mesa, 
nos dicen, prefirieron no quitarse el saco o el 
suéter, el aire helado entre los azules era muy muy 
fuerte. ("Bajo reserva", El Universal) 

La feria 
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Tras la decisión del presidente de Estados Unidos 
Donald Trump de poner un ultimátum de seis 
meses al programa DACA, más de 600 mil jóvenes 
estadounidenses nacidos en México están en 
riesgo de ser expulsados de la Unión Americana. 
Con Trump ya hemos perdido la cuenta de esas 
cosas inverosímiles que muchos apostaron a que 
no iban a pasar, y que terminaron ocurriendo. 
(Salvador Camarena, La Feria, El Financiero) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Ojalá que Mr. Trump esté lo suficientemente 
ocupado en otros temas para no darse cuenta de lo 
que sucedió con el comercio exterior en el último 
mes. Mientras él y su equipo andan renegociando 
los tratados de libre comercio con México y con 
Corea del Sur, su industria y consumidores cada 
vez exigen más bienes y servicios de estos países. 
¿Y sabe en qué se notó más? En el comercio de 
vehículos y autopartes, el mismo que ha sido 
señalado por él como culpable de todos los males 
para EU. ("Capitanes", Reforma) 
 
 

Dinero 
¿Necesita estar instalada la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados para recibir el paquete 
presupuestal de 2018? La Secretaría de Hacienda 
podría enviarla con un chofer de Uber y recabar la 
firma de recibido. Sin embargo, es un acto que 
tradicionalmente reviste cierta formalidad. Y este 
año no será la excepción. Los representantes de la 
partidocracia superarán, de algún modo la crisis 
desatada por el intento de imponer el fiscal carnal y 
recibirán el documento, porque contiene el 
presupuesto del INE y ahí van "sus" 6 mil 700 mdp 
que se repartirán en la próxima campaña. (Enrique 
Galván Ochoa, "Dinero", La Jornada)  

Coordenadas 
A los negociadores de Estados Unidos y Canadá 
no les preocupa el tema del salario mínimo, que 
tanta controversia ha causado en México, a partir 
de la iniciativa del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, para aumentarlo. Lo que preocupa es 
básicamente el salario manufacturero que se paga 
en las empresas exportadoras, y que, a su juicio, 
es un factor que da una ventaja "indebida" a las 
empresas instaladas en México. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Pide Comité anticorrupción renuncia de Cervantes 
Mediante una carta dirigida al Ejecutivo federal y las cámaras de Diputados y Senadores, el Comité de 
Participación Ciudadana del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción propuso como medida de distensión en el 
Congreso la separación del cargo del procurador Raúl Cervantes y el nombramiento de un transitorio para 
desempeñarse como fiscal General de la República. Política, Capital de México 
 
Exigen al PRI una definición clara sobre fiscal 
A fin de terminar la crisis en la Cámara de Diputados, la oposición integrada por PRD, PAN y MC pidieron al 
Ejecutivo federal y al PRI una definición clara sobre la iniciativa del pase directo del procurador a fiscal 
general. Esperaremos la respuesta para "determinar las acciones a seguir”, señaló el coordinador perredista, 
Francisco Martínez Neri. Primera Plana, Milenio Diario 
  
Inaceptable, la educación con violencia: Skoog 
La violencia física o psicológica que sufren los niños en sus hogares se asemeja al bullying que se efectúa en 
las escuelas u otros entornos sociales, señaló el representante de la Unicef en México, Christian Skoog. Es 
inaceptable que se considere normal educar a los niños a través de la violencia, sentenció. Sociedad, Capital 
de México 
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Comienza IEEM camino rumbo a 2018 
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) comenzó con el proceso formal para los comicios de 2018, 
como la selección de los aspirantes a vocales de las juntas distritales y municipales, donde se votarán a los 
próximos integrantes del Congreso local y los 125 ayuntamientos, señaló el consejero presidente del instituto, 
Pedro Zamudio Godínez. Información, La Prensa 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Urge Osorio a destrabar conflicto en Congreso 
El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que más allá de disputas 
políticas es fundamental que los diputados lleguen a un acuerdo que permita la correcta operación de la 
Cámara de Diputados y, con ello, la entrega del paquete económico 2018. Entrevistado en Morelia, el 
funcionario federal advirtió que ningún tema puede estar por encima del interés del país. "Yo espero que se 
llegue a los acuerdos que se requieren para que la mesa directiva se pueda instalar", señaló. La Jornada, 
Milenio Diario, El Sol de México, Reforma 

Está claro. Todos juegan al máximo límite para que el adversario ceda y claudique. La oposición al PRI 
en la Cámara de Diputados forzó una crisis constitucional, que paralizó a San Lázaro, para que el gobierno 
ordene a sus diputados que acepten el ultimátum de quienes demandan eliminar el pase automático de 
procurador general a fiscal general, que se establece en la ley. Algunos están por la suma cero; otros por la 
claudicación del adversario. (Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 
 
Ordena EPN activar Plan MX por Katia 
El huracán Katia se mantuvo en categoría 1 durante la tarde del miércoles, desplazándose lentamente en 
dirección a Veracruz. El meteoro originará lluvias intensas en el territorio nacional y en los próximos días se 
espera que afecte adicionalmente las costas de Tamaulipas. Por tal motivo, el presidente Enrique Peña Nieto 
ordenó activar el Plan MX ante la amenaza del fenómeno. En su cuenta de Twitter, el mandatario pidió a la 
población de Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz mantenerse informada y atender a las 
recomendaciones del Sistema de Protección Civil. La Crónica, 24 Horas, Revista Proceso / Distrito Federal / 
Internet, Reforma 
 
Revoca INE regla antichapulines del PRI 
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE invalidó la reforma al artículo 212 de los estatutos 
del PRI que prohibía los chapulines plurinominales, es decir, brincar de un cargo a otro por esa vía. A su vez, 
confirmaron los cambios al artículo 181 que dan vía libre al partido para postular a un externo como candidato 
presidencial y el retiro de los 10 años de militancia. Dichas propuestas fueron aprobadas por la asamblea del 
PRI, el 12 de agosto. El Economista, 24 Horas, Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, El Universal, Milenio 
Diario 
 
Pacta México acuerdo en favor de las Pymes 
El presidente Enrique Peña Nieto atestiguó, acompañado del empresario Jack Ma, la firma de un 
memorándum de entendimiento entre el gobierno mexicano, vía la Secretaría de Economía, y la empresa 
Alibaba, una de las más importantes de comercio electrónico en el mundo, a favor de los emprendedores del 
país. El mandatario indicó que las pequeñas y medianas empresas se deben beneficiar de una globalización 
que, afirmó, ya no se detendrá, se extenderá y tendrá mayor vitalidad día con día. El Universal, El Heraldo de 
México, El Economista, La Jornada 
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Exige Ochoa madurez política a Anaya 
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, reiteró sus señalamientos contra su homólogo panista, Ricardo 
Anaya Cortés, a quien acusó de interponer intereses personales y encubrir un enriquecimiento desmedido 
para paralizar el Congreso de la Unión. Al participar en el evento de Los 300 líderes más influyentes de 
México, el priista aclaró que el Ejecutivo federal mandó una iniciativa sobre el fiscal general, pero el que ha 
creado una cortina de humo es Anaya Cortés "y no le asiste la razón, porque la discusión es en la Cámara de 
Senadores y él está paralizando la Cámara de Diputados sin ninguna razón”, aseveró. El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Aseguran rancho de César Duarte 
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua aseguraron el rancho El Chorreras, en el municipio 
de Valle de Zaragoza, en dicha entidad, propiedad del diputado federal fallecido Carlos Hermosillo Arteaga, 
quien habría fungido como prestanombres de César Duarte, ex gobernador de dicha entidad, prófugo de la 
justica hace cinco meses. En el lugar se encontraron alrededor de 50 cabezas de ganado, con un costo 
aproximado de 12 mil pesos, pertenecientes a Duarte y a Hermosillo, así como vehículos de trabajo agrícola.  
24 Horas, Reporte Índigo Cinco Días, La Jornada, El Sol de México 
 
Insuficiente, lucha contra el lavado de dinero 
De septiembre del 2016 a junio del 2017, el gobierno mexicano recuperó 543.2 millones de pesos y 11.4 
millones de dólares como resultado de su lucha contra el lavado de dinero; sin embargo, para expertos estas 
cifras son irrisorias si se comparan con la dimensión total del problema. El V Informe de Gobierno da cuenta 
de las acciones que realizó cada una de las dependencias involucradas en esta lucha: la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de 
Seguridad y la Policía Federal. El Economista 
  
Entrega Japón a México dos reos sentenciados 
La PGR recibió por parte del gobierno japonés a dos sentenciados mexicanos, juzgados en ese país por la 
comisión de delitos contra la salud. Con este evento internacional, México y Japón han realizado cinco 
traslados, en los cuales se han recibido a 13 connacionales, con el propósito de internarlos en un centro 
penitenciario cercano a su vínculo familiar, para obtener una adecuada reinserción social. El Universal 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA  
 
Descarta Hacienda crear nuevos impuestos  
Al término de su participación en el 52 Congreso Internacional de Recursos, el secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade Kuribreña, indicó que el paquete económico 2018 no planteará modificaciones en ningún 
impuesto y continuará con los ajustes al gasto público, pero por un monto menor a los años previos. Adelantó 
que la propuesta tendrá dos elementos básicos: por un lado, reducir el déficit fiscal y por otro, fijar un techo de 
gasto, el cual posiblemente será superior al del año pasado. (24 Horas),(La Crónica),(El Economista),(La 
Jornada) 
  
Vigilarán a empresas en licitaciones 
La SHCP indicó que ya trabajan la SFP y el SAT para evitar que empresas fantasma participen en licitaciones 
públicas y se evite el desvío de recursos. El titular del ramo, José Antonio Meade, afirmó que desde hace 
algunos años el SAT pública la lista de empresas fantasma pero lo que falta es que se haga ley. (El Día),(El 
Economista),(La Crónica),(Capital de México) 
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Crece el consumo interno  
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior reportó un avance de 3.4 por ciento en 
términos reales para junio de 2017, respecto al mismo periodo del año anterior. El INEGI destacó que, a su 
interior, los gastos en Bienes de origen importado crecieron 11.4 por ciento y en Bienes y Servicios nacionales 
se incrementaron 2.5 por ciento. Añadió que los gastos en Servicios fueron mayores en 4.2 por ciento y en 
Bienes ascendieron 0.8 por ciento, con relación a junio 1 año pasado. (Capital de México),(La Crónica) 
 
Denuncian aumento injustificado de precios 
La Canacope de la CDMX denunció incrementos de precios injustificados en diversos productos de la canasta 
básica, y llamó a la Profeco a sancionar dichas prácticas. La presidenta del organismo, Irma Cruz Davalillo, 
precisó que al no existir condiciones estacionales, no se justifican aumentos de precios como en el caso de la 
cebolla bola en 150 por ciento; la papa alfa en 87.5 por ciento, el limón en 42.86 por ciento; chile serrano en 
66.67 por ciento y aguacate hass en 37.55 por ciento en el último año. La variación de precios en verduras y 
hortalizas es del 32.53 por ciento. (La Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Demanda OHL a Infraiber  
OHL México informó que presentó una denuncia ante la PGR en contra de Infraiber y Paulo Diez por falsedad 
de información jurídica y económica. El representante legal de la constructora, Fernando Gómez Mont, 
informó en conferencia de prensa que al difundir dicha información se afectó a la empresa y a inversionistas 
de la misma. 24 Horas, El Financiero, El Economista 
 
Presentan Afore para ahorro de remesas 
Migrantes mexicanos que viven en EU podrán enviar dinero a través de Afore XXI Banorte, sin tener que 
pagar una comisión. Esto será posible haciendo depósitos en la cuenta de afore desde una computadora o 
teléfono celular. Cabe señalar que quienes envían remesas mandan en promedio 15% de su ingreso y 
ahorran alrededor del 10. El Economista, La Crónica, 24 Horas 
  
Deja Slim Grupo Pachuca 
Después de cinco años el Grupo Pachuca, que incluye a los equipos de León y Pachuca de la Liga MX, 
concluyó su relación a nivel deportivo con el empresario Carlos Slim, de acuerdo a un comunicado emitido por 
el club guanajuatense e hidalguense. Las trasmisiones de los partidos continuarán del modo habitual, pero 
Slim ya no tendrá participación económica en lo deportivo. La Crónica, Unomásuno, 24 Horas, El Economista, 
El Heraldo de México, Capital de México 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Instala SEP módulos para asesorar a dreamers 
La SEP se dijo lista para recibir a los jóvenes mexicanos radicados en Estados Unidos que regresen a nuestro 
país, luego de la cancelación del programa DACA. La dependencia pretende dar todas las facilidades que 
puedan revalidar sus estudios y acceder a becas. Asimismo, quienes deseen incorporarse al mercado laboral 
podrán certificar sus competencias, y participar en la convocatoria para la enseñanza del inglés en las 
Escuelas Normales. (La Crónica),(24 Horas),(Milenio Noticias Noche 2da),(Diario de México), (Milenio Noticias 
Noche 4ta) 
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Golpean lluvias el sur de la CDMX 
La tormenta tropical Katia, aunada a la interacción con el frente frío número 2, provocó que al sur de la Ciudad 
de México se registraran fuertes tormentas, las cuales causaron inundaciones, anegación de vehículos y la 
suspensión de servicio en el Tren Ligero, que va de Taxqueña a Xochimilco, entre otras afectaciones. Se 
emitió Alerta Roja para las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco; en esta última se desbordó el río 
San Buenaventura, lo que generó afectaciones en la colonia San Juan Tepepan. (24 Horas),(La 
Prensa),(Unomásuno),(Las Noticias de las 23:30),(Formato 21 20hrs),(La Nota Dura),(Milenio Diario),(La 
Jornada) 
 
Activan alerta sísmica por error  
La activación accidental de la alerta sísmica en la Ciudad de México durante un ejercicio de mantenimiento 
causó que residentes salieran a las calles por precaución en diversos puntos de la capital. La alerta comenzó 
a sonar a las 19:06 horas de este miércoles, por lo que las personas que aún se encontraban en sus oficinas 
comenzaron a salir. Fue hasta las 20:52 horas cuando el gobierno de Miguel Ángel Mancera emitió un 
comunicado en el que explicó que la activación de la alerta fue un error humano. (Revista Proceso / Distrito 
Federal / Internet),(La Prensa),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(SDP Noticias / Distrito Federal / 
Internet),(Capital de México) 
  
Piden ONU y CNDH un fiscal independiente 
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, y Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, se pronunciaron por que haya un 
fiscal general de la nación autónomo, independiente, imparcial, que emane de una consulta abierta, 
transparente, participativa e incluyente. (Capital de México),(El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(La 
Jornada) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Diseña mexicana helicóptero que volará en Marte 
Regina Apodaca Moreno, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, está de regreso en el país luego 
de una estancia de cuatro meses en EU, donde trabajó en la NASA y participó en el diseño de un helicóptero 
que volará sobre Marte, en una misión planeada para 2020. Este podría ser el primer vehículo en despegar y 
aterrizar (amartizar) varias veces fuera de la Tierra, dice Regina, quien cursa actualmente el octavo semestre 
de la licenciatura en física. La Jornada, La Crónica 
  
Inicia Congreso Internacional de Energía 
Fueron inaugurados los trabajos del Segundo Congreso Internacional de Energía que se realizan desde el 4 
de septiembre y terminan el viernes 8 en el IPN. La ceremonia de inauguración se realizó en el Centro de 
Educación Continua de la institución. La Crónica 
  
Presentan nuevo eléctrico de Nissan 
Nissan presentó a nivel global la nueva generación de su vehículo eléctrico, Nissan Leaf 2018, que ofrece 
40% más de autonomía en su batería para alcanzar un recorrido de más de 255 kilómetros, lo que permitirá la 
consolidación de las unidades cero emisiones en el mercado mexicano. La marca japonesa, líder en el 
mercado mexicano, fue la primera en nuestro país en comercializar vehículos eléctricos, que hasta la fecha 
suman 250 unidades. El Economista 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Lozano, el mejor en Holanda 
El volante mexicano Hirving Lozano ha tenido un inicio de ensueño con el PSV Eindhoven, por lo que fue 
elegido Mejor Jugador de la liga holandesa del mes de agosto. Con tan poco tiempo vistiendo la playera de 
Los Granjeros, el futbolista azteca pudo mostrar sus habilidades, lo que lo llevó a ser titular indiscutible en las 
primeras tres fechas de la Eredivisie. Su marca goleadora fue clave para ser reconocido con esta distinción, 
pues lleva tres anotaciones, una en cada partido de los que disputó.  (El Universal Gráfico),(El Economista) 
  
Inicia temporada de la NFL  
Tras siete largos meses de espera, la liga deportiva más popular del mundo por fin está de regreso. La NFL 
comienza una nueva temporada este jueves y qué mejor que con los campeones Patriotas de Nueva 
Inglaterra cuando reciban a los Jefes de Kansas City en el Gillette Stadium. Los Patriotas van por el 
bicampeonato. (Publimetro),(La Crónica) 
 
Elimina Del Potro a Federer 
El Flushing Meadows dio cuenta de la victoria del argentino Juan Martín del Potro sobre el suizo Roger 
Federer por parciales de 7-5, 6-3, 7-6 (10-8), 6-4 para clasificarse en la semifinales del US Open; el 
sudamericano enfrentará al español Rafael Nadal. (La Jornada) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Alistan Coloquio Latinoamericano de Fotografía 
Especialistas se reunirán para realizar conferencias y mesas de discusión, como parte del Coloquio 
Latinoamericano de Fotografía, que para esta edición se planteó la pregunta "¿A dónde vamos? El encuentro 
fue organizado por el Foto Museo Cuatro Caminos y la Fundación Pedro Meyer. Como parte del coloquio, 
será inaugurada la exposición Doble play, en la que se mostrarán más de 100 obras de 39 artistas, quienes 
darán a conocer la situación de la fotografía cubana contemporánea. Las actividades se llevarán a cabo del 13 
al 16 de septiembre, en el Foto Museo Cuatro Caminos. La Crónica 
  
Celebran La Hora Nacional 
Con el Sorteo Mayor No. 3640, la Lotería Nacional celebró el 80 Aniversario de La Hora Nacional, programa 
radiofónico del Gobierno de la República, promotor de la identidad, el arte, las tradiciones y la cultura 
nacionales. Capital de México 
  
Cambian de rostro al Barrio Chino 
Esta semana inician los trabajos de remodelación del Barrio Chino, en la Ciudad de México. La Autoridad del 
Espacio Público adjudicó un contrato por un monto de 66 millones 93 mil pesos a la empresa Servicios 
Integrados Rube, para la realización de los trabajos, los cuales estiman que tendrán una duración de cuatro 
meses; la fecha de término establecida es el 28 de diciembre próximo. El rescate del Barrio Chino estaba 
programado desde el año anterior; sin embargo, este proyecto tuvo que ser cancelado debido al recorte 
presupuestal de 2016. El Universal 
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