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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa destaca que Ildefonso Guajardo Villarreal nombró a Kenneth Smith Ramos como jefe 
técnico de negociaciones en proceso modernización TLCAN, anticipando que Smith Ramos es un negociador 
mexicano experimentado y trabaja temas tratado desde 1993.  
 
En tanto, Miguel Ángel Osorio Chong, en el marco presentación campaña #Aquiestoy, hizo un llamado para 
sumar esfuerzos que permita avanzar hacia "cero tolerancia" contra trata de personas, con el objetivo de 
garantizar que nada ni nadie esté por encima de la vida y de la dignidad humana. Además invitó a las ocho 
entidades que aún no han creado sus fiscalías contra trata de personas, a que se sumen al esfuerzo 
institucional que realizan todos los gobiernos para atacar el que dijo “es el más cobarde de los delitos”. 
 
En internacionales destaca que tras voto Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, medios el 
Departamento del Tesoro EU anuncia que gobierno Donald Trump impuso sanciones económicas directas 
contra Nicolás Maduro, entre ellas, congelación activos bajo jurisdicción estadunidense, lo que seguramente 
tensará situación en este país.  
 
Por otra parte, medios dan cobertura posicionamiento SRE que niega rotundamente, a través de comunicado, 
que el presidente Peña Nieto haya llamado a su homólogo de EU, Donald Trump, quien aseguró que 
mandatario mexicano le llamó para reconocer su política migratoria, la cual ha reducido flujo de personas que 
cruzan a México desde Guatemala y Belice. 
 
Otro tema abordado es detención Xóchitl Tress, quien fue ligada a investigación que se sigue contra Javier 
Duarte, ella es señalada por testigos PGR como supuesta novia del ex mandatario, presuntamente recibió 
regalos costosos del ex gobernador, entre ellos, departamento y camioneta Land Rover.  
 

 

Esconde Romero premios y salario 

 

Investigan a delegado y mandos policiacos 

 

Maduro saca raja a víveres de México 

 

Campaña de México, ONU y EU contra la trata de personas 

 

México no romperá con Venezuela: SRE 

 

Maduro se envalentona; lanza amenazas a todos 

 

Suizos despachan gasolina en Michoacán 

 

Trump presume llamada con EPN y SRE desmiente  

 

Van 14 trimestres de crecimiento continuo para la economía nacional 

 

La economía resiste el efecto Trump 

 

Define México sus prioridades en el TLCAN 

 Alardea Trump... y México lo niega 
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62792809
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Ex general conduce amplia sacudida en la Casa Blanca. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Scaramucci expulsado después de 10 días. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Kelly se convierte en jefe de personal; Scaramucci es despedido. (The Washington 
Post) 
 
Financial Times / Brexit creará un 4% de gasto y un 30% de aumento en las necesidades de capital de los 
bancos. (Financial Times) 
 
El País / La CUP lleva a calles catalanas a su radicalismo. (El País) 
 
Le Monde / La Guerra oculta de Yemen. (Le Monde)  
 
O Globo / Temer alista su ofensiva para impedir denuncia ya mañana. (O Globo) 
 
Impone EU sanciones a Maduro 
El gobierno del presidente de EU, Donald Trump, impuso sanciones económicas directas contra el gobernante 
venezolano, Nicolás Maduro, a quien señaló como dictador. Con esta medida quedan congelados todos los 
activos que pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe las transacciones financieras con él por 
parte de ciudadanos de EU. Además, tiene prohibida la entrada al país. (24 Horas),(El Universal),(La Jornada) 
  
Despide Trump a su jefe de Comunicaciones 
La Casa Blanca anunció la salida de Anthony Scaramucci como director de Comunicaciones, a escasos 11 
días de haber asumido el cargo, periodo marcado por sus polémicas declaraciones y su guerra contra las 
filtraciones a la prensa. Trump decidió prescindir de él a petición de John Kelly, quien consideraba que no era 
lo suficientemente disciplinado y había perdido credibilidad, según medios locales. (24 Horas),(La Razón de 
México),(La Crónica) 
  
Norcorea, con capacidad de alcanzar a EU, advierten 
Según fuentes en Washington, Pyongyang cuenta con la capacidad suficiente para lanzar un misil 
intercontinental a cualquier parte de EU, lo que podría provocar una respuesta de la Casa Blanca. El objetivo 
de Corea del Norte consiste en desarrollar una ojiva que transporte material nuclear como mecanismo 
disuasivo antes que comenzar un ataque, concluyeron. (Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Defenderemos a países bálticos de Rusia: EU 
Luego de las recientes tensiones con Rusia, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unido, sentenció que 
Washington apoyará a los países bálticos de cualquier agresión por parte de Moscú. "Rusia sigue redibujando 
las fronteras internacionales por la fuerza, socavando la democracia de las naciones soberanas”, declaró 
Pence. (La Crónica) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Encabeza EPN presencia en medios 
Durante el periodo del 24 al 30 de julio de 2017 se contabilizaron un total de 4,258 menciones: los impresos 
generaron el 51% de la información, equivalentes a 2,160 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 49% (2,098). El presidente Enrique Peña Nieto encabezó las menciones con 133 negativas, 815 neutras y 
231 positivas. El inicio de las renegociaciones del TLCAN fue el tema principal. (Intélite (Ver documento)) 
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https://www.wsj.com/
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Ocultan el salario de Romero Deschamps 
El sindicato petrolero guarda en secreto los convenios con Pemex y el salario, los bonos, viáticos y premios 
que recibe su líder nacional, Carlos Romero Deschamps. La Ley General de Transparencia establece que los 
gremios obreros deben informar sobre sus acuerdos con las autoridades, pero el sindicato que encabeza el 
senador del PRI ha interpuesto dos juicios de amparo en contra de resoluciones del INAI para evitar entregar 
información, con lo que esa agrupación se mantiene en la opacidad. (Reforma) 
  
Venden etiquetas para disfrazar bebidas adulteradas 
Cualquier persona puede conseguir en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México etiquetas falsas de 
la SHCP para sellar botellas de bebidas alcohólicas apócrifas y hacerlas pasar como legales. En esta plaza, 
ubicada en el corazón del Centro Histórico, basta contactar a un coyote y esperar dos horas para conseguir 
los llamados marbetes o etiquetas que emite Hacienda para sellar botellas, por 8 pesos, si se trata de una 
bebida nacional, o 15, si es para uno de procedencia extranjera. (La Razón de México) 
  
Pierden transportistas mil mdp por robos 
Los transportistas de carga han perdido mil millones de pesos por robos a camiones en carreteras entre enero 
y julio. De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), dicha pérdida es mayor 
en 400 mdp a la registrada en todo 2016 la cual ascendió a 600 millones. Rogelio Montemayor, presidente 
nacional del organismo, aclaró que no existe una estadística oficial, pero el gremio tiene este estimado con 
base en la información proporcionada por empresas que han sufrido hurtos. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Quien estará a cargo de la renegociación del 
TLCAN, Kenneth Smith Ramos, no sólo es un 
experto en el tema, sino que sabe lidiar con 
presidentes mesiánicos, con legisladores gringos 
bravucones y con las eternas ansias 
proteccionistas de EU. Allá por 2003, al entonces 
director de Evaluación y Seguimiento de 
Negociaciones de la Secretaría de Economía le 
tocó enmendarle la plana y ubicar en la realidad a 
un Presidente que quería un TLCAN "Plus": 
Vicente Fox, Así que, seguramente, Trump no le 
espanta. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Bajo Reserva 
Andrés Manuel López Obrador, dirigente de 
Morena, volverá a la carga con el tema de la 
elección en el Estado de México. El tabasqueño 
está por presentar los resultados de una 
investigación, realizada por politólogos y 
economistas, gente de la academia, que busca 
probar la existencia de un supuesto fraude 
electoral por parte del PRI en el Edomex. ¿Cuándo 
presentará su indagatoria? Nos dicen que todavía 

no tiene definida una fecha. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Trascendió 
Que para que tomen nota los malpensados, resulta 
que Kenneth Smith Ramos, flamante jefe 
negociador técnico designado para la 
modernización del TLCAN por parte del equipo de 
Ildefonso Guajardo, titular de Economía, es más 
mexicano que el mole. Su padre, Ken Smith 
Jacobo, tejió una carrera como funcionario público 
nacional, llegó a ser subdirector de la Compañía de 
Luz y Fuerza. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
A menos de un año de la elección más grande en 
la historia del país, la autoridad electoral recibe 
descalificaciones de manera reiterada. Tirios y 
Troyanos se vuelven extraños compañeros de 
viaje. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, el PRI y 
el movimiento Ahora de Emilio Álvarez Icaza? Que 
ambos apuntan sus dardos al INE. (Pepe Grillo, La 
Crónica) 

Rozones 
Cuando los gobernantes atienden los problemas 
que aquejan a los ciudadanos, se nota en los 
resultados. Tal es el caso de Durango, a cargo de 
José Rosas Aispuro. Esa entidad, según el informe 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62791332
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anual de homicidios dolosos del Inegi, es la que 
más redujo la violencia en estos últimos meses al 
pasar de 63 casos a sólo 13 por cada 100 mil 
habitantes. Ahí se ve que el trabajo coordinado 
rinde mejores frutos. ("Rozones", La Razón de 
México) 

Jaque Mate  
Lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro 
de Venezuela con la nueva Asamblea 
Constituyente es llevar a cabo un golpe de Estado, 
no contra él mismo, por supuesto, pero sí contra la 
Asamblea Nacional formada tras las elecciones del 
6 de diciembre de 2015 en que la oposición 
democrática obtuvo una amplia mayoría. La 
Asamblea Constituyente de Maduro redactará una 
nueva Carta Magna que busca no sólo desplazar a 
la Asamblea Nacional sino crear las bases para un 
nuevo régimen. (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", 
Reforma) 

Itinerario Político 
Sin duda lo que vive Venezuela es una tragedia 
para la democracia de ese país y del mundo. Sin 
embargo, las lecciones contundentes que el 
dictador regala a los mexicanos deben ser vistas 
con gratitud. ¿Por qué? Porque la criminal 
consolidación de la dictadura venezolana permitirá 
que en México despierten muchas cabezas 
adormiladas con un aldeano aprendiz de dictador; 
el partido Morena y su dueño. (Ricardo Alemán 
"Itinerario Político", Milenio Diario) 

Estrictamente Personal 
La situación legal y política del exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, se volvió insostenible tras 
un video en el que Moisés Manzur le dio un tiro de 
gracia, aportando elementos para que lo acusaran 
de corrupción. Una traición estratégica, porque le 
disminuyó recursos importantes para su huida. 
(Raymundo Riva Palacio, "Estrictamente Personal", 
El Financiero) 

Con pies y cabeza 
Los suelos agrícolas del país están sufriendo 
importantes deterioros por uso de fertilizantes y 
agroquímicos lo que ha colocado a México en la 
lista de productores de maíz con un rendimiento 
medio, el cual está en 2.8 toneladas por hectárea, 
cifra por abajo del promedio mundial de 4.6. ("Con 
pies y cabeza", Milenio Diario) 

El Cristalazo 
Mientras Venezuela arde en un incendio de 
estupidez madura, México y otros muchos países 
del mundo han hallado una ruta un tanto extraña: 
desconocer el proceso para la redacción de un 
nuevo documento constituyente, el cual prolongaría 
hasta el infinito (si el infinito durara más de una 
década) la anarquía de esa pobre nación. (Rafael 
Cardona; "El Cristalazo", La Crónica) 

Arriba y Abajo 
El presidente ruso, fiel a su estulticia, respaldó al 
su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, tras la 
fraudulenta elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente. El Ministerio de Exteriores ruso 
difundió una misiva en la que pide a los miembros 
de la comunidad internacional, quienes quieren 
rechazar los resultados de las elecciones 
venezolanas, renunciar a estos planes destructivos 
y no agudizar la polarización de la sociedad. 
("Arriba y Abajo", La Crónica) 

El Caballito 
La relación que se ha venido afianzando con el 
paso del tiempo, nos dicen, es la del jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Hay 
quienes nos comentan que es tal la confianza, que 
el mandatario capitalino conversó con su “tocayo” y 
entre ambos convinieron en que era necesario 
realizar el operativo que terminó con la muerte de 
Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos. (El Caballito, 
El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes  
A un mes del quinto informe de Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, parece que ya nadie quiere 
acordarse de las promesas económicas que se 
hicieron con las reformas estructurales. Qué lejos 
quedó aquel cálculo que en 2014 presentó el 
equipo del entonces Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, donde dijo que la economía crecería 
5.2% en 2017, subiría a 5.3% en 2018 y llegaría a 
5.4% en 2019. ("Capitanes", Reforma) 
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Cuenta corriente 
A 16 días para iniciar la negociación de la primera 
ronda del TLCAN, el secretario de Economía no 
dejó vacío al nombrar a Kenneth Smith Ramos 
como jefe de la Negociación Técnica de México. 
Hay quien piensa que Guajardo no le está 
cediendo espacio a la SRE, de Luis Videgaray, 
pero en realidad, la estrategia que ha aprobado el 
presidente Peña Nieto es obvia: la relación bilateral 
amplia, pasa por la Cancillería, pero la relación 
comercial no revisa el tema de seguridad, de 
fronteras, de migración, ambiental, financiero, 
aduanal, salud, etc. (Alicia Salgado; "Cuenta 
corriente", Excélsior) 

Gente detrás del dinero 
El nivel de desempleo sigue a la baja y conforme a 
las estadísticas del IMSS, que encabeza Mikel 
Arriola, la creación de empleos permanentes se 
mantiene al alza a pesar de las dificultades y de 
salarios relativamente bajos. Sin embargo, la tasa 

de homicidios dolosos -correlacionada con el 
narcotráfico- reporta también máximos históricos y 
las pandillas muestran su capacidad de montar 
bases sociales y así obtener rentas ilícitas en una 
suerte de "redistribución gandalla del ingreso". 
(Mauricio Flores, "Gente detrás del dinero", La 
Razón de México) 

La gran depresión 
Está claro que el actual presidente estadounidense 
se va a quedar muy lejos de todas las promesas y 
amenazas que lanzó durante su campaña y los 
días previos a su toma de posesión. En asuntos 
clave como el sistema de salud, no tiene siquiera el 
apoyo de todos los legisladores de su partido. Y 
como una cosa lleva a la otra, sin un ahorro en el 
gasto social no hay forma de tener un buen margen 
presupuestal para impulsar su agresiva reforma 
fiscal que incluye drásticas disminuciones 
impositivas para las empresas.(Enrique Campos 
Suárez, "La gran depresión", El Economista)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Crece la violencia en Veracruz 
Manuel López San Martín, conductor: La violencia en Veracruz se ha disparado y en los últimos meses han 
aumentado los crímenes de alto impacto. 
 
Ivabelle Arroyo, panelista: No se pueden entender las declaraciones de Miguel Ángel Yunes, gobernador de 
Veracruz sobre el incremento de los secuestros y la violencia en el país. 
 
Estela Livera, panelista: El crimen organizado lleva demasiados años en Veracruz y el gobernador Miguel 
Ángel Yunes no ha podido cumplir con terminar con la delincuencia. 
 
Pablo Hiriart, panelista: No sólo en Veracruz ha aumentado la violencia sino en todo el país. Los partidos no 
saben qué hacer ni cómo combatir a la violencia. Se necesita una política social que retome los valores de la 
sociedad para combatir la violencia. (Mesa de Debates, Café de Noche) 
 
Alianza sí, pero que abracen nuestro proyecto 
La posibilidad de aliarse con otra fuerza política con miras a las elecciones presidenciales del próximo año no 
está descartada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin embargo, deben compartir 
nuestro proyecto, declaró Yeidckol Polevnsky, secretaria general del partido. Los que sumen deben tener el 
compromiso de "hacer un cambio verdadero", sentenció. (Suplemento "Los Políticos", El Economista) 
  
Reforma Educativa, buen intento: Peñalosa 
Los intentos de la Reforma Educativa por mejorar la educación en el país es un buen intento, pero en 
ocasiones, las condiciones que lo hacen difícil, consideró Eduardo Abel Peñalosa, rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). Una de las principales complicaciones en educación superior es la cobertura, 
precisó el catedrático. (Sociedad, Capital de México) 
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Los operativos continuarán en CDMX: Mancera 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, comentó que los operativos realizados contra negocios irregulares, 
trata de personas y delincuencia, como el efectuado la semana pasada en Tláhuac, seguirán desarrollándose. 
Por el momento son varias las investigaciones abiertas en la Contraloría General capitalina en este caso. 
(Política, Capital de México) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Llama Segob a combatir la trata de personas 
La Trata de Personas es un flagelo que exige ampliar la cooperación a nivel internacional porque los 
esfuerzos aislados poco sirven, señaló el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En el 
marco del lanzamiento de la campaña #AQUÍESTOY, en coordinación con la Organización de las Naciones 
Unidas y la Embajada de EU, convocó al país a sumar esfuerzos para avanzar hacia la cero tolerancia. Exigió 
a los gobiernos de los estados asumir un compromiso con el combate de este delito. El Economista, 24 Horas, 
La Razón de México, El Financiero, El Universal 
  
Niega SRE conversación Peña-Trump 
El presidente de EU Donald Trump, afirmó que Enrique Peña Nieto lo felicitó por el éxito de su política 
migratoria y el trabajo de su nuevo jefe de gabinete, John Kelly; sin embargo, horas más tarde, esto fue 
desmentido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El mandatario estadunidense aseguró en una reunión 
con su gabinete que su homólogo le había llamado para destacar la reducción de personas que cruzan a 
México desde Guatemala y Belice. La Crónica, Milenio Diario, El Sol de México, 24 Horas 
  
Inician traspaso de poder en Coahuila 
A casi cuatro meses de que concluya su sexenio, el mandatario priista de Coahuila, Rubén Moreira, inició el 
proceso de entrega recepción a Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador electo, quien a su vez designó 
como coordinador de la sucesión al líder del Congreso local, José María Fraustro, y siete equipos de trabajo. 
En conferencia conjunta con el titular del Poder Ejecutivo de la entidad, Riquelme Solís ratificó que, a partir del 
primero de diciembre, cuando entre en funciones, dará continuidad a programas y acciones en rubros 
prioritarios como seguridad, salud y desarrollo social. El Universal, Capital de México, Reforma 
  
Comienza AMLO gira por Chile y Ecuador 
Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, viajó a Sudamérica para entrevistarse con los presidentes de 
Chile y Ecuador, Michelle Bachelet y Lenin Moreno, respectivamente. En un video que subió a sus redes 
sociales, el dirigente político explicó que las visitas que realizará a los mandatarios sudamericanos es para dar 
a conocer a su partido. "Vamos a visitar estos dos países de América del sur con el propósito de informar 
sobre nuestro movimiento, sobre Morena", dijo el tabasqueño. La Razón de México, 24 Horas, El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a supuesta amante de Duarte 
La Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvo a la presunta ex pareja sentimental del ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, y quien también fue funcionaria en su 
administración como titular del Instituto de Espacios Educativos del estado. Se conoció la versión de que 
anoche sería trasladada al estado de Veracruz, para responder por una orden de aprehensión por 
enriquecimiento ilícito. El Universal, La Crónica, La Razón de México, Milenio Diario, Reforma 
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Revela Inegi maltrato en detenciones 
En 2016, el 75 por ciento de 64 mil 150 personas de 18 años en adelante y que se encuentran en alguno de 
los 338 centros penitenciarios del país, sufrió violencia psicológica, donde el 63.8 por ciento padeció violencia 
física al momento de su arresto. Esto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la 
Libertad (ENPOL) 2016, que por primera vez realizó el Inegi, y en donde se advirtió que el 62.6 por ciento de 
éstos, rindieron su declaración ante el Ministerio Público, aunque el 50 por ciento, fue presionada por las 
autoridades para declararse culpable. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, El Universal, El Sol de México, 
Milenio Diario, La Jornada 
  
Matan a periodista en Baja California 
Luciano Rivera Delgado, periodista y conductor de CNR Noticias, principal canal de televisión de Playas de 
Rosarito, fue asesinado al intentar defender a dos mujeres que eran acosadas por desconocidos en el bar La 
Antigua, en ese municipio conurbado a Tijuana. Rivera Delgado es el octavo comunicador ultimado en el país 
en lo que va del año. Horas después, la Subprocuraduría de Justicia local informó de la detención de al menos 
una de las cinco personas involucradas en el crimen. El Economista, El Universal, Unomásuno, 24 Horas 
  
Ejecutan a director de penal en Tamaulipas 
El coordinador de Centros de Ejecución de Sanciones de Tamaulipas, Felipe Téllez Ramírez, quien tenía 
apenas unas horas en el cargo, fue asesinado en el estacionamiento de un restaurante en la carretera a 
Matamoros, kilómetro 4.7, en Ciudad Victoria. En un comunicado, el gobierno de Tamaulipas indicó que dos 
policías estatales habilitados como escoltas y una mujer resultaron heridos. La Procuraduría General de 
Justicia estatal ya investiga los móviles y circunstancias del ataque. Milenio Diario, El Porvenir, El Universal 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Anuncian a jefe de negociaciones para el TLCAN 
Después de presentar la edición 17 de la Semana Nacional del Emprendedor, el secretario de Economía, 
Idelfonso Guajardo, informó que el actual director de la oficina de comercio de la embajada de México en EU, 
Kenneth Smith Ramos, será el jefe técnico de negociaciones del TLCAN y Salvador Behar Lavalle, el jefe 
negociador adjunto. Smith es mexicano y trabaja con el Gobierno federal desde las negociaciones de origen 
del TLCAN en los años 90. (El Universal),(Milenio Diario),(Capital de México),(El Economista),(La Razón de 
México),(La Crónica) 

 A 16 días para iniciar la negociación de la primera ronda del TLCAN, el secretario de Economía no dejó 
vacío al nombrar a Kenneth Smith Ramos como jefe de la Negociación Técnica de México. Hay quien piensa 
que Guajardo no le está cediendo espacio a la SRE, de Luis Videgaray, pero en realidad, la estrategia que ha 
aprobado el presidente Peña Nieto es obvia: la relación bilateral amplia, pasa por la Cancillería, pero la 
relación comercial no revisa el tema de seguridad, de fronteras, de migración, ambiental, financiero, aduanal, 
salud, etc. (Alicia Salgado; "Cuenta corriente", Excélsior) 
 
Resalta Meade buen desempeño de la economía 
José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público destacó el buen desempeño que ha tenido el 
producto interno bruto (PIB), como lo acreditan los datos que dio a conocer esta mañana el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), que permiten señalar que tenemos una economía robusta gracias a las 
reformas estructurales. Cabe señalar que el crecimiento económico de 3 por ciento registrado en el segundo 
trimestre del año se suma a los 14 trimestres continuos de datos positivos. (El Universal / Distrito Federal / 
Internet),(El Economista),(La Jornada),(Milenio Diario),(La Crónica) 
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Analiza México importar aguacate 
La Secretaría de Economía informó que busca importar Aguacate de Perú o Chile para bajar su precio ante la 
falta de producción en el país; el precio del fruto se mantiene en máximos de 90 pesos el kilogramo, 
principalmente en mercados de Tijuana, Baja California, mientras que en la Central de Abastos de la Ciudad 
de México se mantuvo en 65 pesos. (La Razón de México),(Capital de México) 
 
Preparan Presupuesto de Egresos 
La SHCP se prepara para entregar al Congreso de la Unión el documento de Criterios Generales de Política 
Económica, el Proyecto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, que es la propuesta detallada del 
Gobierno federal para realizar sus gastos y obtener ingresos en el año, además de los supuestos que pueden 
influir para dicho fin. Se anticipa en 2018 un mayor crecimiento económico de 2.0% a 3.0%, lo que implica 
mayores ingresos. La ley de ingresos debe estar lista a más tardar en octubre, mientras el presupuesto de 
egresos el 15 de noviembre. (El Universal) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Recupera peso 1.72% en julio 
El peso cerró julio con una apreciación de 1.72 por ciento o 31.2 centavos, al cotizarse alrededor de 17.81 
pesos por dólar al mayoreo, con el tipo de cambio que tocó un mínimo de 17.45 pesos por dólar, debido en 
parte a la pérdida de fuerza de la moneda estadunidense, de acuerdo con grupos financieros. Durante julio, la 
apreciación de la moneda nacional estuvo relacionada a un incremento sostenido en las apuestas a favor del 
peso en el mercado cambiario. La Crónica 
  
Disminuye producción minerometalúrgica  
En mayo, la producción minerometalúrgica del país cayó 2.8 por ciento a tasa mensual; en contraste con 
marzo pasado, mes en el que se reportó un incremento de 0.3 por ciento, reportó el Inegi. Los productos que 
tuvieron las mayores caídas fueron el carbón no coquizable, 27 por ciento; azufre, 19.5; fluorita, 8.8; cobre, 
7.7, y yeso, 6.2 por ciento. Milenio Diario 
  
Cae 28.3% producción de petroquímicos  
Pemex registró una caída en su producción de petroquímicos de 623 mil toneladas en los primeros seis 
meses del año, al pasar de 2 millones 196 mil toneladas en 2016 a un millón 573 mil de toneladas en 2017, 
esto es 28.3 por ciento. De acuerdo con la empresa, esto se debe a una menor oferta de gas natural, 
específicamente de gas húmedo, que se ha traducido en la falta de disponibilidad de materia prima para la 
elaboración de petroquímicos. Milenio Diario 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.8098 +0.26%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.8122 +0.04%  
 EURO 

  
21.0487 -0.13%  

 MEZCLA MX 
  

46.80 +0.41%  
 WTI 

  
50.17 +0.93%  

 CETES 28 días 
  

6.99 0.00%  
 TIIE 28* 

  
7.3775 -0.05%  

 

Cobre USD/MT 6,369.00 +44.00 +0.70% 7/31/2017 

Aluminio USD/MT 1,918.00 +11.00 +0.58% 7/31/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 171.42 -0.01 -0.01% 171.66 171.23 3:52 AM 
UBS Bloomberg CMCI 873.86 -0.29 -0.03% 874.33 872.72 3:52 AM 
Reuters/Jeffries CRB 184.67 +0.55 +0.30% 184.72 183.43 7/31/2017 
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Rogers Intl Total Return 2,241.0
4 

+2.53 +0.11% 2,241.78 2,237.41 3:52 AM 

S&P GSCI 2,269.2
9 

+8.65 +0.38% -- -- 7/31/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Anuncia Metro acciones para mejorar la seguridad  
Renovación del sistema de comunicación y luminarias, además de la incorporación de megáfonos, forman 
parte de las cinco medidas que, de manera inmediata, implementará el Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) para mejorar las condiciones de seguridad al interior del Metro, informó Jorge Gaviño, su director 
general. Anunció, además, la puesta en operación de Radio Metro, la cual será transmitida vía internet y 
permitirá a los usuarios mantenerse al tanto de los avisos. Asimismo, pondrán en marcha una campaña de 
seguridad y prevención con simbologías al interior de los trenes. (El Universal / Distrito Federal / Internet),(Sin 
Línea),(La Razón de México),(Capital de México),(Formato 21 20hrs),(La Prensa) 
  
Reduce Infonavit trámites e impulsa créditos 
El Infonavit anunció la Nueva Estrategia Nacional Integral de Mejora de Servicio, la cual contempla el 
fortalecimiento del Fondo de Protección de Pagos y del Seguro de Desempleo para los derechohabientes; la 
simplificación de 106 trámites del Instituto a 46; y el fortalecimiento de medidas de mediación para que los 
trabajadores puedan conservar sus viviendas. (El Economista / Internet),(Milenio Diario),(El Financiero / 
Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(Capital de México),(La Jornada) 
  
Cierran Paso Exprés por lluvias 
El Paso Exprés en Cuernavaca debió cerrarse por espacio de tres horas en la madrugada de este lunes, 
luego que las lluvias pusieron en riesgo el tránsito de vehículos en esa zona. En tanto, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informó a través de un comunicado que el muro, donde se encuentra el 
socavón, no presenta nueva afectación; añadió que continúan los trabajos para destapar la tubería y negó que 
se haya registrado un nuevo colapso. (24 Horas),(El Economista),(La Razón de México),(Telefórmula Noticias 
22:00),(La Crónica),(Capital de México),(Titulares de la Noche 21:00 horas),(Publimetro) 
  
Marchan en Morelos contra inseguridad 
Encabezadas por Alejandro Vera, rector de la Universidad de Morelos; el obispo de Cuernavaca, Ramón 
Castro; el alcalde Cuauhtémoc Blanco y el escritor Javier Sicilia, más de 800 personas iniciaron una marcha 
que culminará en la Secretaría de Gobernación pidiendo que la Federación intervenga en la crisis de la 
entidad. (El Economista),(Sin Línea),(La Jornada) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Usa Cinvestav realidad aumentada  
Gracias a una aplicación original desarrollada en el Departamento de Computación del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados junto con su revista de divulgación, Avance y Perspectiva, los lectores de 
ciencia pueden conocer procesos científicos en tercera dimensión, como plantas químicas o los efectos del 
calentamiento global. La aplicación se llama Kin, funciona para tabletas y para teléfonos celulares. La Crónica 
  
Lanzan reto contra el cambio climático 
La provincia de Ontario, Canadá, lanzó la iniciativa Solutions 2030 Challenge, la cual consiste en aprovechar 
las mejores y más brillantes mentes del mundo para combatir el cambio climático. El reto estimula a las 
empresas a desarrollar tecnologías de vanguardia que puedan ayudar a reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero de Ontario, lo que forma parte de su Plan de Acción contra el Cambio Climático. El 
Economista 
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Podrá visitarse tumba en Egipto, de forma virtual 
La Universidad del Valle de México desarrolló una aplicación de realidad virtual y aumentada para que la 
población conozca de cerca la tumba Tebana 39, situada en Luxor, Egipto. Se trata de una app con 
visualización tridimensional que recoge el trabajo de restauración que la UVM campus Querétaro y la 
Sociedad Mexicana de Egiptología han realizado en la tumba desde hace más de 11 años. El Sol de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Neymar, cerca de firmar con el PSG 
El brasileño Neymar, todavía delantero del Barcelona, llegó ayer a China para participar en diversos 
compromisos publicitarios, en medio de los rumores de que estaría a punto de firmar con el club francés París 
Saint-Germain (PSG). Según aseguró el diario qatarí Al Watan, el fichaje ya estaría cerrado y el brasileño 
llegaría a Doha en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico. (La Crónica),(El Economista) 
  
Comparece Cristiano por evasión 
El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, compareció en un juzgado de Madrid cerca de 
hora y media como investigado por una denuncia de la Fiscalía por un supuesto fraude fiscal de 14.7 millones 
de euros, cometidos entre 2011 y 2014. "Jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos", 
aseguró CR7 en un comunicado. (La Crónica),(El Economista) 
  
Confirman Olímpicos en París y LA 
El acuerdo para la adjudicación de los Juegos Olímpicos de verano de 2024 y de 2028 ya es una realidad. 
Según ha confirmado el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, las candidaturas de París y de su ciudad, las 
únicas que se mantenían en la carrera olímpica, y el Comité Olímpico Internacional han llegado a un acuerdo 
para que la capital francesa organice la edición olímpica de 2024 y la estadunidense, la de 2028. (La 
Crónica),(El Economista) 
  
Chicharito no usará el 14 con el West Ham 
El delantero del West Ham Javier Hernández reconoció que le gustaría portar el número 14 la próxima 
temporada pero no lo hará, ya que pertenece a un compañero, Pedro Obiang. En declaraciones realizadas al 
portal oficial del club londinense, Chicharito destacó que el cambio de dorsal no le afectará, ya que siempre 
llevará el número 14 en su corazón. El atacante mexicano usará el 7 a partir de la temporada que está por 
iniciar. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Abre la UNAM el Laboratorio Nacional Diversidades 
Con el objeto de promover la diversidad cultural, el respeto y el desarrollo de personas que existen en México, 
la UNAM abrió el Laboratorio Nacional Diversidades. Recientemente emergieron medidas que implican el 
"recrudecimiento de la xenofobia y la homofobia”, por lo que la universidad busca posicionarse frente al tema, 
comentó Lucía Raphael, coordinadora del laboratorio. La Crónica 
  
Celebra el Taller de Gráfica Popular su 80 aniversario 
La muestra 80 años, Taller de Gráfica Popular, efectuada en las Rejas de Chapultepec e integrada por 58 
grabados y carteles, festeja el 80 aniversario del Taller de Gráfica Popular. La exposición fue curada por el 
crítico de arte y teórico Alberto Híjar Serrano; el taller dio fama al grabado mexicano a nivel internacional, 
resaltó. La Crónica 
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Visita EPN exposición 
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, visitó la exposición Picasso y Rivera: Conversaciones a 
través del tiempo, que se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Estuvo acompañado por los artistas 
Ignacio López Tarso, el pintor y escultor Manuel Felguérez, y la pintora Sandra Pañi, así como por la 
secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. La Crónica 
  
Llega a Tijuana, EL UNIVERSAL 100 años en la vida de México  
Llegó a Tijuana la exposición EL UNIVERSAL 100 años en la vida de México, donde se mostrarán 73 
imágenes de portadas significativas, así como sucesos importantes desarrollados durante el siglo, como el 
inicio de la Segunda Guerra Mundial. La muestra visitará ciudades como Los Ángeles y San Francisco. El 
Universal 
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