
 
Miércoles 2 de agosto de 2017 

 

 
Ordenan prisión a Borge hasta extradición. 33% 

 
Foto: Especial 



Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 5254-6987 

2 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios dan cobertura caso Roberto Borge, destaca que tribunal de Panamá decidirá si ex Gobernador 
Quintana Roo permanece detenido formalmente. Hoy a las 16:30 horas, el tribunal panameño se pronunciará 
sobre si acepta o no la detención formal del ex Mandatario. El funcionario indicó que la Fiscalía solicitó la 
captura formal, así como la ampliación de los cargos que le imputan las autoridades mexicanas, en tanto la 
defensa pidió evaluación de la prisión como medida cautelar. 
 
En tanto, persiste tema Venezuela, Luis Videgaray expresó, a través de Twitter, su solidaridad a los opositores 
Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes volvieron a ser encarcelados por Servicio Bolivariano de 
Inteligencia de Venezuela., calificando rencarcelamiento como hecho lamentable y retroceso en la búsqueda 
de la paz y reconciliación en Venezuela.  
 
Por otra parte, prensa escrita destaca que CFE reducirá entre 3.3 y 2.6% en agosto tarifas eléctricas para 
hogares, comercios e industria, respecto a los precios de julio, para sector comercial disminución será entre 
2.4 y 1.7%, mientras sector doméstico de alto consumo (tarifa DAC) disminución será de 1.7%.  
 
Narrativa informativa da seguimiento caso Paso Exprés, SFP investiga a tres servidores SCT por su probable 
"responsabilidad administrativa” en el caso del socavón, señalando que al no acreditarse hasta el momento 
una adecuada atención de las comunicaciones que advertían riesgos por la obra, y ante evidencia de 
actuaciones negligentes, se concluye la probable responsabilidad de tres funcionarios de la SCT, quienes ya 
han sido notificados del inicio del procedimiento administrativo disciplinario. 
 
Banco de México informó que remesas que ingresaron a México en primer semestre 2017 alcanzaron monto 
histórico. Los envíos registraron 13 mil 946 millones de dólares, que enmarca el monto más alto para un 
primer semestre durante 22 años. También representa un aumento anual de 5.9%.  
 
Otros temas abordados son encuentro Andrés Manuel López Obrador y presidenta de Chile, Michelle Bachelet 
en Palacio de la Moneda. El líder Morena, en su cuenta de Twitter, expresó que mantuvo una amistosa plática 
con la presidenta de Chile, además anunció que visitará Chile y Ecuador para informar del movimiento 
Morena.  
  

 

Cerca crimen a capitalinos 

 

Delegado de Tláhuac tiene casa en 7 mil m2 

 

No habrá más aranceles en TLC: Sagarpa 

 

Cesa el IMSS a jefe de área por enturbiar licitación 

 

México arma presión a Maduro desde la OEA 

 

Tláhuac: arman expediente a Salgado y a 10 policías 

 

Se alistan por si EU sale del TLC 

 

Impulsa EU darle vuelta a ley verde y acelerar el muro  

 

Inicia Maduro redada contra sus opositores políticos 

 

En TLC, México quiere modelo laboral del TPP 

 

Baten récord las remesas a junio 

 Impulsan gobierno de coalición en 2018 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Una unidad de derechos de EU cambia para estudiar el sesgo antiblanco. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / EU presionará a China sobre el comercio. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El paquete fiscal de GOP podría ser retrasado. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La zona euro reúne fuerza después de que la amenaza electoral populista retrocede. 
(Financial Times) 
 
El País / Maduro endurece la represión tras el golpe de la Constituyente. (El País) 
 
Le Monde / Juegos Olímpicos: París tiene el campo libre para 2024. (Le Monde) 
 
O Globo / Temer está al límite. (O Globo) 
 
Se reúne Bachelet con AMLO 
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se 
reunieron en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile. A la reunión también acudió el empresario 
regiomontano Alfonso Romo Garza, encargado del proyecto de nación 2018-2024 de Morena. (El Universal / 
Distrito Federal / Internet),(La Razón de México),(Milenio Diario),(Reforma) 
  
ONU exige la libertad de opositores  
En medio de la creciente tensión en Venezuela, la ONU emitió su postura sobre el conflicto y solicitó al 
gobierno de Nicolás Maduro la libertad de los opositores al régimen, luego de la detención de Antonio 
Ledezma y Leopoldo López. "Insto al gobierno a liberar de inmediato a todas las personas detenidas”, declaró 
Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado del organismo. (La Crónica) 
  
Maduro, responsable de salud de López: Trump 
Luego de las detención de opositores al régimen venezolano por parte de las autoridades, el gobierno 
estadunidense se dijo preocupado por los sucesos y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por la 
salud y seguridad de Leopoldo López y Antonio Ledezma, luego de considerarlos "presos políticos, retenidos 
"legalmente". (24 Horas),(Unomásuno),(La Crónica),(La Razón de México),(El Economista),(Capital de 
México) 
  
Aprueba Senado a Wray como director del FBI  
Christopher Wray fue designado como nuevo director del FBI, luego que el Senado estadounidense emitiera 
92 votos a favor de 100 senadores. El nuevo funcionario aseguró que preservará la neutralidad de la 
dependencia respecto al gobierno del presidente Donald Trump. Los votos en contra corresponden a 
demócratas. (La Crónica),(24 Horas) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Abren procesos contra tres funcionarios por socavón 
La Secretaría de la Función Pública informó sobre la apertura de procesos administrativos en contra de tres 
funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por su presunta responsabilidad en el 
socavón del Paso Exprés, en donde murieron dos personas. La dependencia añadió que tiene en su poder 
mensajes enviados "por instancias estatales, municipales y vecinos del lugar relacionadas con posibles 
riesgos de la obra", las cuales, hasta el momento, se ha comprobado que no fueron atendidas, motivo por el 
cual se abrieron los procesos contra los tres funcionarios. (El Economista),(La Razón de México) 
  
Crece presencia del narco en zona metropolitana 
La PGR investiga al menos a 10 organizaciones con presencia en la capital y municipios conurbados del 
Edomex, según informes de inteligencia de la Marina y el Ejército. Estas bandas están dedicadas al 
narcomenudeo, el secuestro y la extorsión, entre otras actividades criminales que han dejado este año más de 
330 ejecutados principalmente en los municipios mexiquenses de Chalco, La Paz, Neza, Ecatepec, 
Tlalnepantla y Naucalpan, así como en las delegaciones Tláhuac, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, 
Iztapalapa, Tlalpan y Azcapotzalco. (Reforma) 
  
Multarían a líder petrolero por opacidad 
Al líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, le saldrá barato burlar la ley de transparencia. De 
persistir la negativa del gremio a transparentar bonos, viáticos y premios que recibe su dirigente y los 
convenios que firma con Pemex, la máxima sanción que puede recibir es una multa de mil 500 días de salario 
mínimo, equivalente a 120 mil pesos. Además, esta sanción no podrá ser impuesta sino hasta enero del 
próximo año debido a que el Sistema Nacional de Transparencia fijó ese plazo para hacer efectivas las 
medidas de apremio y multas. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
En un acto de magia legislativa, el senador Ernesto 
Cordero, en lugar de sacar un conejo de la 
chistera, desapareció la comparecencia de 
Gerardo Ruiz Esparza y de Graco Ramírez ante el 
Congreso de la Unión. En la Tercera Comisión que 
preside el panista están apiladas una sobre otras 
19 solicitudes para que el titular de la SCT 
comparezca, renuncie, sea enjuiciado o al menos 
se le jalen las orejas por la tragedia del socavón en 
el Paso Exprés. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Trascendió 
Que el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto 
Salgado, tiene un pie fuera del cargo, ya que los 
diputados pedirán hoy su remoción, como se los 
permite el Estatuto de Gobierno, pero además la 

Contraloría capitalina le tiene abiertos dos 
procesos por los cuales también puede ser 
destituido. El personaje no acudió durante año y 
medio a las reuniones de seguridad delegacionales 
y fue hasta que las fuerzas federales abatieron a 
Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, cuando pidió 
mayor seguridad para la demarcación. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
Rigoberto Salgado tiene cita hoy en la Asamblea 
Legislativa. Llegará en calidad de delegado en 
Tláhuac, ¿En calidad de qué saldrá del recinto? 
Debe muchas explicaciones. Los diputados locales 
de Morena buscarán evitar que la guillotina caiga 
sobre su correligionario; y los demás quieren la 
cabeza de Salgado en charola de plata. Por lo 
pronto, en el caso de Tláhuac los únicos 
sospechosos detenidos han sido los mototaxis. 
(Pepe Grillo, La Crónica) 
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Rozones 
El Paso Exprés a Cuernavaca abrió un socavón en 
el Congreso de la Unión, donde los partidos no se 
ponen de acuerdo para llamar a funcionarios a 
comparecer, y a quiénes. Ayer la Tercera Comisión 
de la Permanente, que encabeza el panista 
Ernesto Cordero, resolvió que sería mejor esperar 
hasta tener los estudios técnicos que solicitaron a 
la SCT para tomar la decisión, porque la lista de los 
interesados a sentar en el banquillo ya era muuuy 
extensa. ("Rozones", La Razón de México) 

Con pies y cabeza 
El secretario de Salud, José Narro Robles, recibió 
la presea Jorge de la Vega Domínguez al Mérito en 
Administración Pública 2017, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, donde habló de los avances alcanzados 
sobre la cobertura, años de vida ganados, 
eliminación y control de enfermedades, así como 
de los rezagos, carencias e injusticias que se 
deben de resolver. ("Con pies y cabeza", Milenio 
Diario) 
 

El Cristalazo 
Muchos dirán, eso es una exageración. Una 
"puntada" de reportero sin sentido, pero a mí me 
parece muy grave el espectáculo internacional de 
dos imbéciles jugando como aprendices de brujos 
con el destino de sus países y de buena parte del 
mundo. Obviamente cada uno de ellos -Trump y 
Maduro-, tiene intereses distintos, pero hay cosas 
en las cuales se parecen enormidades, sobre todo 
en su monumental ignorancia, en su miopía. 
(Rafael Cardona; "El Cristalazo", La Crónica) 

El Caballito 
Ayer el presidente de la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México, Leonel Luna, realizó una 
curiosa solicitud al secretario de Seguridad Pública 
y jefe de la Policía de la CDMX, Hiram Almeida. 
Don Leonel solicitó que este miércoles se envíe a 
la fuerza pública para reforzar la seguridad del 
recinto parlamentario y garantizar la seguridad y 
permitir que se lleven a cabo todas las actividades 
programadas. Como está agendado, hoy deberá 
comparecer ante el Legislativo capitalino el jefe 
delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, quien 
está bajo sospecha de tener vínculos con el extinto 

capo Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos. (El 
Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Por fin esta semana se publicarán las prebases de 
licitación de la polémica banda 2.5 GHZ. No olvide 
que son 130 de los 190 MHz que el Gobierno 
federal 'rescató' en 2012, y que tenía en concesión 
la familia que lidera Joaquín Vargas, de MVS, y 
otros 10 concesionarios, por estar subutilizados. 
Recuerde además que se trata de una parte del 
espectro muy codiciada por las operadoras debido 
a su capacidad para ofrecer nuevos servicios 
móviles, como aquellos para el internet de las 
cosas. ("Capitanes", Reforma) 

Cuenta Corriente 
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo designó a 
Gloria Guevara Manzo como su nueva presidenta y 
CEO. Recordará que la exsecretaria de Turismo, 
buscó el apoyo del gobierno del presidente Peña 
para la candidatura, que contaba con altas 
posibilidades, para suceder a Taleb Rifai en la 
Organización Mundial del Turismo, pero ni con la 
simpatía del secretario Enrique de la Madrid se 
logró la última firma que la llevaría a esa 
representación. (Alicia Salgado; "Cuenta corriente", 
Excélsior) 

Gente detrás del dinero 
Creo que Dolores Padierna no circula por el 
segundo piso del Periférico que mandó construir su 
alter ego, Andrés Manuel López Obrador, cuando 
fue jefe de la Ciudad de México, porque si así 
fuera, demandaría una exhaustiva investigación 
sobre las auténticas albercas olímpicas que se 
acumulan ahí en época de lluvia y exigiría se 
abriera la información financiera que el Peje 
reservó cual secreto de Estado. (Mauricio Flores, 
"Gente detrás del dinero", La Razón de México) 

La gran depresión 
En un claro acto anticipado de campaña, Andrés 
Manuel López Obrador está de viaje en Chile y en 
Ecuador para presentar a los presidentes de estos 
países sudamericanos sus planes de gobierno por 
si se convierte en presidente el próximo año. Este 
aspirante presidencial goza de una sospechosa 
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impunidad que le brindan los consejeros del INE 
que son temerosos e incapaces de sancionarlo por 
algo que está claramente prohibido en la 

legislación electoral mexicana. (Enrique Campos 
Suárez, "La gran depresión", El Economista) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Sin el partido, no ganamos: Labastida 
El excandidato del PRI a la presidencia, Francisco Labastida, manifestó su apoyo a la idea de que el partido 
amplíe su aceptación de un candidato externo a la Presidencia de la República, luego de considerar que "sólo 
con el partido no ganamos, pero también sin el partido no ganamos”. (Nacional, Excélsior) 
 
SNA funciona, pero incompleto 
Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), señaló que el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) funciona de manera deficiente y sin piezas clave, luego que el Senado 
incumplió con el nombramiento del fiscal anticorrupción y de los magistrados especializados. "Está 
funcionando sin las piezas completas”, puntualizó. (Información, 24 Horas) 
  
Ley de seguridad interior, estancada 
El diputado panista Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, comentó que su partido se 
encuentra en la mejor disposición de intercambiar y discutir opiniones sobre la ley de Seguridad Interior, sin 
embargo, no existe ningún acercamiento por parte del resto de bancadas lo que retrasa la elaboración de 
posibles propuestas que se presentarán ante el pleno camaral. (Política, La Jornada) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Retroceso, reaprehensión a opositores: SRE 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, cuestionó la detención de los líderes de la oposición 
Leopoldo López y Antonio Ledezma, al considerarla un retroceso en la reconciliación de Venezuela. Por otra 
parte, luego de que EU extendiera las sanciones contra funcionarios venezolanos a Maduro, el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, dio a conocer que no hay información de que el Presidente venezolano tenga 
activos en México, pero que de comprobarse se congelarían sus cuentas. 24 Horas, Reforma, Milenio Diario 
  
Indaga SFP a funcionarios por Paso Exprés  
Por los hechos ocurridos el pasado 12 de julio en el Paso Exprés de Cuernavaca, en el que dos personas 
perdieron la vida, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya investiga a tres servidores públicos de la SCT 
por negligencia. Tiene información enviada por instancias estatales, municipales y vecinos del lugar, 
relacionadas con posibles riesgos de la obra. Excélsior, El Economista, Milenio Diario, La Crónica, La Razón 
de México, El Día 
  
Prohíbe ALDF espectáculos con delfines 
La Asamblea Legislativa de la CDMX aprobó reformas para la prohibición de delfinarios, así como de la 
utilización de mamíferos marinos de cualquier especie en actividades de exhibición, manejo, adiestramiento, 
entretenimiento, terapia y de investigación científica. Reforma / Distrito Federal / Internet, Excélsior 
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Apuesta Beltrones a la coalición en 2018 
De cara a la competencia electoral del año entrante, en México es prioritario optar por los gobiernos de 
coalición a fin de no volverá vivir una crisis de gobernabilidad como la del 2006, sostuvo el ex presidente 
nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Al participar en los Diálogos Galileos, foro organizado por los 
perredistas Fernando Belaunzarán y Guadalupe Acosta, el político sonorense advirtió que es necesario 
acabar con los pactos entre las fuerzas políticas, que si bien en su momento sirvieron, las nuevas 
circunstancias obligan a consolidar acuerdos en beneficio del país. Excélsior, Reforma / Distrito Federal / 
Internet 
 
PRI designa a Murat como delegado en Tamaulipas 
El ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, fue designado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PRI como delegado en Tamaulipas, en reunión de trabajo en la Ciudad de México, de la presidenta del Comité 
Directivo Estatal (CDE), Aída Zulema Flores, con el secretario general José Hernández Cuesta, senadores, 
diputados federales y clase política de Tamaulipas, con el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza. 
El Universal / Distrito Federal / Internet, La Jornada 
 
Solicita Fepade mil 500 aprehensiones 
Santiago Nieto, titular de la Fepade, informó que existen mil 500 órdenes de aprehensión pendientes de 
complementar por delitos electorales. El Fiscal, quien participó en la presentación del "Concurso Juvenil 
Debate Político 2017" del Instituto Mexicano de la Juventud, sostuvo que será el Tribunal Electoral quien 
decida el impacto del resultado de las investigaciones. Reforma / Distrito Federal / Internet, El Universal / 
Distrito Federal / Internet, Excélsior 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordenan prisión a Borge hasta extradición 
El tribunal de Panamá decidirá este miércoles el destino de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, 
quien permanece detenido en ese país por las acusaciones del Gobierno federal mexicano debido a presuntos 
delitos de aprovechamiento de poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, luego de que el 
ex priista decidió rechazarla solicitud de extradición emitida por México. El Ministerio Público panameño, 
solicitó mantener la detención hasta que sea formalizada la extradición. 24 Horas, Unomásuno, El 
Economista, Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, Excélsior, La Crónica, Reporte Índigo Cinco Días 
  
Crece 179% robo a autotransporte de carga 
Ante un incremento del 179 por ciento en el robo a autotransporte de carga en la red de carreteras del país en 
los últimos tres años, la Concamin urgió al gobierno federal y al Congreso de la Unión para atender esta 
problemática. Debido a ello, el costo de las pólizas ha aumentado hasta en 200 por ciento, mientras que 
algunas aseguradoras ya no quieren otorgar pólizas a las unidades de carga. La Jornada / Distrito Federal / 
Internet, Reforma, Excélsior 
 
Capturan a dos de Los Rojos en Edomex 
A un día de que personal de la PGR detuvo en un fraccionamiento de Atizapán de Zaragoza al supuesto 
operador financiero de El Mini Lic, fue asegurada Alejandra "R" alias Candela o Chamaco, presunta jefa 
operativa del grupo delictivo Los Rojos, que opera en Morelos, y un sujeto más en inmediaciones de la colonia 
Paseos del Valle, en el municipio de Toluca de Lerdo. Alejandra es presuntamente cuñada y gente de 
confianza de Santiago Mazarí Hernández alias El Carrete, supuesto líder del grupo delictivo arraigado en el 
estado de Morelos. Excélsior, El Día, La Crónica 
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Retiran mototaxis en la Venustiano Carranza 
En el marco de las acciones para inhibir su operación en la Ciudad de México, fueron remitidos al corralón 26 
mototaxis que operaban en calles de la colonia Federal, en la Delegación Venustiano Carranza. Además, tres 
personas fueron detenidas por tratar de resistirse a la acción de la autoridad. 30 inspectores del Invea, 250 
elementos de la Policía capitalina y 20 funcionarios de la Semovi iniciaron el operativo en la zona aledaña al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Excélsior, La Crónica, 24 Horas, Reforma 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Baja CFE tarifas eléctricas en agosto 
Las tarifas eléctricas del sector industrial, comercial y doméstico de alto consumo disminuirán entre 1.7% y 
3.3% en agosto de este año, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con ello, destacó la 
institución, el sector acumula cuatro meses consecutivos con disminuciones en el costo de la electricidad. 
(Excélsior),(El Universal),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(El Día),(La Crónica) 
 
Registran remesas monto histórico 
El Banco de México informó que las remesas de enero a junio de este año llegaron a 13 mil 946 millones de 
dólares, lo que representa un alza de 5.9 por ciento respecto al primer semestre de 2016. Este es el mayor 
monto para un mismo periodo desde 1995, cuando inició el registro. (Excélsior),(Capital de México),(La Razón 
de México),(El Economista),(La Crónica) 
  
Recibe IFT 950 mdp por 138 frecuencias de radio 
De las 25 frecuencias de FM por las que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) esperaba recibir 
contraprestación, únicamente recibió pagos válidos por 16 de ellas. Durante la segunda ronda de pagos de 
contraprestaciones se recibieron 166.1 mdp que, sumados a los 783.6 millones recibidos durante la primera 
ronda (por 122 frecuencias), dan un total de 949.7 millones de pesos. (El Economista / Internet) 
  
Sanciona CNBV a bancos por 159 mdp  
En el primer semestre del 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas 
económicas a diferentes intermediarios financieros por 291.2 millones de pesos. De estos, 159 millones fueron 
para los bancos; casas de bolsa con 73 millones de pesos; personas físicas con 17.8 millones y las 
sociedades financieras populares (sofipos) con 10.5 millones. (El Economista / Internet) 
  
Caen créditos a sector de la construcción 
De acuerdo con un reporte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en mayo de 
este año, el financiamiento a empresas del sector fue de 489 mil 838 millones de pesos, lo que significó un 
descenso de 6.5 por ciento en términos reales, en comparación con lo obtenido en el mismo periodo de 2016. 
(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Reduce DHL en 25% sus tiempos de tránsito 
La compañía DHL Express México maximizará los procesos de inspección dentro de las aduanas y buscará 
reducir hasta 25% los tiempos de tránsito de los paquetes, así como mantener la operación durante 24 horas 
los siete días de la semana. Anunció que obtuvo la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) 
en la modalidad de Socio Comercial Certificado, la cual fue otorgada por el SAT. El Universal / Distrito Federal 
/ Internet 
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Reconocen a corporativo de Banorte 
El Grupo Financiero Banorte (GFNorte) fue reconocido con el premio al Mejor Gobierno Corporativo 2017, en 
la categoría de empresa de Servicios Financieros de la región de América Latina. La distinción fue recibida 
después de un exhaustivo análisis de sus factores de gobierno corporativo y un extenso escrutinio de sus 
atributos. Excélsior / Distrito Federal / Internet, Excélsior 
 
Disminuyen ventas de autos nuevos  
Las asociaciones mexicanas de la Industria Automotriz (AMIA) y de Distribuidores de Automotores (AMDA) 
indicaron que las ventas de automóviles nuevos presentaron una caída de 7.3 por ciento en julio, comparadas 
con el mismo mes del año pasado, lo cual marcó dos meses consecutivos de resultados a la baja. Se 
comercializaron 122 mil 110 automóviles, cantidad inferior en nueve mil 654 vehículos respecto a los 131 mil 
764 de igual mes de 2016. Excélsior, La Crónica 
 
Reprueban aseguradoras en transparencia 
La Condusef realizó una labor de supervisión al sector de las aseguradoras durante el primer semestre del 
año. De acuerdo con el reporte, en materia de seguro de vida individual las empresas evaluadas obtuvieron 
una calificación promedio de 4.8 de un máximo de 10 en materia de transparencia y claridad en sus 
productos. Las que resultaron peor calificadas fueron: AXA, Seguros Banamex, Seguros BBVA Bancomer y 
Mapfre Tepeyac, con puntajes de 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 respectivamente. El Economista 
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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 6,345.00 -24.00 -0.38% 8/1/2017 

Aluminio USD/MT 1,907.00 -11.00 -0.57% 8/1/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 169.60 -0.09 -0.06% 169.64 169.11 3:53 AM 
UBS Bloomberg CMCI 865.29 -0.21 -0.02% 865.44 864.44 3:53 AM 
Reuters/Jeffries CRB 182.76 -1.91 -1.03% 184.38 181.68 8/1/2017 
Rogers Intl Total Return 2,208.4

2 
-6.08 -0.27% 2,211.93 2,206.40 3:45 AM 

S&P GSCI 2,239.5
3 

-29.76 -1.31% -- -- 8/1/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Protestan campesinos frente a Sagarpa 
Integrantes de la organización campesina Sistema Producto Maíz Nacional tomaron las instalaciones de la 
Sagarpa para exigir que las autoridades del sector garanticen un precio mínimo de venta del maíz, pues de lo 
contrario la producción de dicho cereal se volvería insustentable. (La Jornada / Distrito Federal / Internet) 
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Instalan huertos urbanos en escuelas de Miguel Hidalgo 
Con un presupuesto de cuatro millones de pesos, la delegación Miguel Hidalgo colocará más de mil huertos 
urbanos en casas y escuelas públicas de la demarcación. Este programa proporcionará mil mesas de cultivo 
en los domicilios y hasta 46 huertos urbanos en escuelas de educación básica, centros comunitarios, 
unidades habitaciobales; además de 10 sistemas de captación de agua pluvial. (Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet) 
 
Alerta Cofepris por producto milagro 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la ilegalidad de los 
productos de TDA MÁSS, entre cuyas marcas se encuentran Reducaps, Reduté, Redugel y Fibra Dietética, 
los cuales se publicitan como productos para bajar de peso. La Cofepris recomendó a la población no adquirir 
ni usar los productos de TDA MÁSS, así como cualquier otro producto milagro que se comercializa 
ilegalmente por internet. (Reforma / Distrito Federal / Internet), (Milenio Diario) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crea IPN bebida rehidratante para diabéticos  
Las personas diabéticas podrían olvidarse en el futuro de la deshidratación que sufren cuando se elevan sus 
niveles de glucosa en la sangre, gracias a la bebida rehidratante Rehidrafresc, creada por estudiantes del IPN, 
con el propósito de ayudar a recuperar la cantidad apropiada de minerales perdidos a través de la orina y el 
sudor y contribuir al correcto funcionamiento del organismo. El Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Podrá contemplarse eclipse por internet 
Gracias a la tecnología actual, por primera vez en la historia de la humanidad se podrá ver un eclipse total 
desde todos los ángulos posibles y a escala mundial el próximo 21 de agosto. Se van a usar 11 satélites que 
están orbitando, y se podrá ver a través del sitio web de la NASA. Excélsior 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Debuta CH17 con el West Ham 
Javier Hernández continúa preparándose rumbo a la próxima campaña y debutó con el West Ham durante el 
encuentro amistoso contra el equipo alemán Altona 93, que terminó con empate 3-3. El técnico croata Slaven 
Bilic llamó al Chicharito al minuto 70, generó dos llegadas de peligro de gol y se quedó cerca de anotar. El 
delantero mexicano usará el 17 en los dorsales. (La Crónica),(El Economista) 
  
Anuncia América a su último refuerzo 
América hizo oficial la contratación del mediocampista colombiano Mateus Uribe, quien se ha convertido en su 
quinto refuerzo para el Apertura 2017. El club anunció en su cuenta de Twitter la adquisición del jugador, 
dando por terminada su etapa de fichajes, por lo que el plantel está completo y con éstos jugadores buscarán 
el título de la Liga. Previamente deberá aprobar la inspección médica de rigor, aunque está previsto que no 
presente ninguna complicación. (Milenio Diario),(El Economista) 
  
Bolt, listo para el Mundial de Londres 
Usain Bolt aseguró en una rueda de prensa en Londres que confía en sus posibilidades de cara a los 
próximos Mundiales de Atletismo, que se celebran en la capital británica del 4 al 13 de agosto. Si no esperara 
hacer un buen papel no competiría, afirmó el velocista, de 30 años, que participará únicamente en la prueba 
de 100 metros y en el relevo 4x100 en su última cita antes de su anunciada retirada, a la que llega motivado. 
(Milenio Diario),(La Crónica) 
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Responde Gastón Silva a Pumas por demanda 
Tras el comunicado de Pumas de la UNAM en el que asegura se llevarán acciones legales contra el uruguayo 
Gastón Silva, el zaguero acusó al equipo de querer dañar su imagen. "Circo conmigo no. Las acciones legales 
se hacen en los organismos correspondientes, no en un comunicado para dañar mi imagen", dijo el futbolista. 
Destacó que él decide con qué club jugar. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Instala Guerrero comisión de cultura 
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, instaló la Comisión Intersecretarial de Cultura para la entidad, la 
cual integrará a dependencias y entidades públicas de los tres niveles de gobierno vinculadas al fomento y 
desarrollo de la cultura y las artes. Dicho proyecto contempla la participación de la comunidad cultural del 
estado en la promoción y difusión turística internacional. Capital de México 
  
Otorgan doctorado honoris causa Miguel León-Portilla 
El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro Arroyo, y una comitiva académica de esa 
institución visitan México para entregar hoy el grado de doctor honoris causa al historiador Miguel León-
Portilla, autor del libro La visión de los vencidos y quien actualmente tiene 91 años de edad. La ceremonia se 
realizará en la UNAM a las 13:00 en el teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario y estará 
presente el rector Enrique Graue Wiechers. La Crónica 
  
Reivindican el papel femenino en el arte 
Distintas facetas en la vida de Leonora Carrington, María Izquierdo, Nahui Ollin y Tina Modotti forman parte 
del programa televisivo Relatos de mujeres. La serie original, de ficción histórica, que se transmitirá a partir del 
5 de agosto por la señal digital 11.1 de Canal Once, ofrece un retrato íntimo de distintas féminas que, por su 
talento, lograron superar las barreras de género que había en la época en que vivieron. Capital de México 
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