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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura integración equipo mexicano que negociará TLCAN, Ildefonso Guajardo 
mencionó que éste tendrá como jefe negociador técnico al director de la oficina de ese tratado en la embajada 
de México en Washington, Kenneth Smith Ramos, además el jefe negociador adjunto será Salvador Behar 
Lavalle, director para América del Norte SE; el subsecretario de Comercio Exterior será Juan Carlos Baker, 
actual subsecretario de Comercio Exterior en esa dependencia. 
 
En tanto, respecto caso Borge, destaca que magistrados Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá 
aprobaron que ex gobernador Quintana Roo permanezca detenido hasta que sea extraditado a México, en 
apego a solicitud Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Fiscal Superior de Asuntos Internacionales 
de Panamá afirmó que en reanudación de audiencia de extradición los magistrados rechazaron la petición de 
abogados de Borge para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por el pago de una fianza. 
 
Narrativa informativa otorga espacios respuesta titular Hacienda, José Antonio Meade, sobre iniciativa 
empresarios, quien afirmó categóricamente que en estos momentos de incertidumbre contexto internacional 
no hay espacio para cambiar el marco fiscal ni para reducir impuestos como propone la Coparmex, tema que 
podría escalar en agenda mediática.  
 
Por otra parte, en el marco presentación "Alianza por una Niñez sin violencia” titular Gobernación, Osorio 
Chong, enfatizó que gobierno mexicano erradicará todas las formas de violencia infantil y garantizará sus 
derechos para visibilizar, sensibilizar y tomar conciencia sobre el impacto que tiene ese problema en la vida 
de los niños y adolescentes, agregando se trata sumar esfuerzos para atender, prevenir y sancionar este 
delito, en particular se atenderán factores de riesgo en lo individual, relaciones interpersonales, comunidades 
y sociedad y se robustecerá marco legal en todo el país. 
 
Por último, PRD impulsa propuesta para iniciar procedimiento de remoción delegado Tláhuac. Rigoberto 
Salgado, luego que éste se presentó a comparecer ante Asamblea Legislativa, mientras que Salgado negó 
acusaciones que legisladores expresaron en su contra, por su supuesta complicidad con líderes criminales en 
delegación. 
  

 

Desdeñan (todos) obra en autopista 

 

Inician proceso para remover del cargo a delegado 

 

Hacienda descarta nuevos impuestos 

 

Exige la IP ajuste fiscal que frene a gobiernos corruptos 

 

Tláhuac: delegado alega celada; no solicitará licencia 

 

ALDF: hay elementos para remover a Salgado 

 

Segunda ronda del TLC será en México 

 

Exhiben a Salgado en la ALDF y van por su destitución 

 

Con dinero de Tláhuac delegado financió bar donde se reunía El Ojos 

 

México impulsa pánel laboral en el TLCAN 

 

Inviable, bajar la tasa del ISR, señala Meade 

 Rigo se para y se va; alistan destitución 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El Presidente apoya un plan para reducir la inmigración legal. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Dow logra 22000, impulsado por Apple. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Listo el plan para recortar tarjetas verdes. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Trump firma leyes sobre sanciones a Rusia pero dispara frenos en la Casa Blanca. 
(Financial Times) 
 
El País / Los ataques al turismo se extienden de Cataluña a Baleares y Valencia. (El País) 
 
Le Monde / Diez años después de la crisis, la recuperación es generalizada en la zona euro. (Le Monde) 
 
O Globo / Temer se queda. (O Globo) 
 
Admite Casa Blanca que no hubo llamada de Peña 
Se equivocó el presidente estadunidense, Donald Trump, cuando dijo que su homólogo mexicano, Enrique 
Peña Nieto, le había llamado recientemente, y la conversación a la que se refería es la que tuvo lugar durante 
la reunión entre ambos en julio, admitió hoy la Casa Blanca. (Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Salva Congreso brasileño a Temer 
El presidente Michel Temer evitó ser llevado a juicio por supuestos actos de corrupción, luego que la Cámara 
de Diputados de Brasil consiguiera 263 votos frente a los 172 de la oposición. Joesley Batista, propietario de 
JBS, denunció que el presidente aprobó el pago de sobornos a funcionarios, motivo por el la Procuraduría 
local presentó la denuncia. (La Crónica),(24 Horas),(Capital de México) 
  
Posterga Maduro Asamblea Constituyente 
En un contexto de denuncia por supuesta manipulación de datos en las votaciones, el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la instalación de la Asamblea Constituyente será hasta el día 
viernes, y no hoy como se agendó previamente, para realizarlo en un ambiente de "paz, tranquilidad y todo el 
protocolo necesario". (Reporte Índigo Cinco Días),(Publimetro),(El Economista),(El Universal),(Capital de 
México),(La Crónica),(Unomásuno) 
  
Promulgan ley con más sanciones a Rusia 
El presidente estadounidense, Donald Trump, promulgó una ley que impone sanciones en contra de Rusia por 
su participación en las elecciones presidenciales de 2016, así como sus acciones militares en el este de 
Ucrania y Crimera. La ley se había aprobado la semana pasada por mayoría en ambas Cámaras del 
Legislativo. (La Crónica),(El Economista),(24 Horas),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Busca Trump recortar migración legal al país 
El presidente estadounidense, Donald, Trump, se mostró partidario de la propuesta de senadores 
republicanos que busca reducir la migración en 50% durante la próxima década, además de que los permisos 
para entrar en aquel país serían para las personas que tengan mayores méritos, como el hablar inglés y 
mantenerse económicamente, y no por lazos familiares. (El Universal) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Busca PRI acuerdo con bloque opositor 
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se reunió con la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne 
Ortega, quien planteó piso parejo para todos los aspirantes a una candidatura presidencial, para todos los que 
aspiren a ese cargo y a otros. La reunión duró casi tres horas y se realizó apenas una semana después de 
que Ortega Pacheco reclamara a su dirigencia nacional que la militancia "está harta de imposiciones" y de los 
"dedazos". (El Sol de México),(El Universal),(Capital de México),(Televisa / Distrito Federal / 
Internet),(Reforma),(La Jornada) 
  
Ignoraron recomendación en Pasó Exprés 
La SCT y el consorcio constructor del Paso Exprés de Cuernavaca acordaron el 3 de octubre de 2016 reparar 
el drenaje del kilómetro 93+88, pero nadie cumplió el acuerdo. El 14 de septiembre, la compañía SACC 
Ingeniería entregó a la dependencia un proyecto que consideraba construir un marco para fortalecer el tubo 
de concreto y evitar que el peso dañara el desfogue de aguas. Todas las partes firmaron el proyecto ejecutivo 
propuesto por SACC. Pese a ello, el trabajo no se hizo y nadie se responsabilizó. (Reforma) 
  
Indagan desvío en restaurante vinculado a El Ojos 
La Contraloría General capitalina investiga al delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, por la 
probable utilización de recursos públicos, humanos y materiales para realizar obras en beneficio del 
restaurante La Carreta del Pacífico, presuntamente administrado por una de sus sobrinas. Excélsior tuvo 
acceso a un documento oficial en el que se asienta que el 20 de julio se integró un procedimiento 
administrativo que podría derivar en sanciones contra el funcionario. (Excélsior) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Bajo Reserva 
El delegado en Tláhuac está con un pie fuera del 
cargo, bajo la sospecha de tener nexos con el 
abatido jefe de la organización criminal que opera 
en la demarcación. La Asamblea Legislativa de la 
CDMX inició el procedimiento de remoción del 
morenista. Pero hoy, nos hacen ver, toca a las 
autoridades capitalinas tomar acciones contra jefes 
policiacos de muy alto nivel de la SSP y de la PGJ 
que estaban en la nómina de El Ojos. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Trascendió 
Que quienes ayer se dejaron ver comiendo en el 
restaurante del hotel St. Regis de Paseo de la 
Reforma fueron el secretario de Gobernación, 
Miguel Osorio Chong, y el fundador del PRD, 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que suelen 
tener estos encuentros. Quienes sí de plano no 
parece que vayan a sentarse a comer juntos pese 

a compartir militancia panista son Margarita Zavala 
y Ricardo Anaya, pues ella tuiteó ayer que la 
propuesta del queretano de compartir un spot es 
"tardía, cínica e inaceptable". ("Trascendió", Milenio 
Diario) 

Pepe Grillo 
El magnate que hoy despacha en la Casa Blanca 
dijo que el presidente de México le habló por 
teléfono para felicitarlo por su nueva política 
migratoria. El gobierno mexicano respondió rápido, 
pero de manera inequívoca: dijo que ambos 
presidentes no han hablado por teléfono en meses. 
A la portavoz de Trump no le quedó más remedio 
que admitir que fue una equivocación, no hubo tal 
llamada. Añadió, no obstante, que la felicitación se 
dio en el encuentro que tuvieron en el marco de la 
reunión del G-20. (Pepe Grillo, La Crónica) 

El Cristalazo 
En dos diferentes medios, con extraña 
simultaneidad, la expresidenta del PRI, María de 
los Ángeles Moreno, y Francisco Labastida, 
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candidato a la elección presidencial en los albores 
de este siglo, hablan en tono de advertencia 
sombría de un fenómeno visible, al menos para 
ellos: la fractura en el PRI como peligro electoral 
para el próximo año, como consecuencia de un 
error en la selección del candidato. (Rafael 
Cardona; "El Cristalazo", La Crónica) 
 

Arriba y Abajo 
Rigoberto Salgado busca salidas, alega ignorancia, 
inventa complots, todo para eludir su 
responsabilidad ante la terrible realidad en la 
delegación Tláhuac. Surgen por doquier elementos 
que, por lo pronto, demuestran una ineficiente 
administración y apuntan a la comisión de 
irregularidades que alcanzarían sanciones 
administrativas, sino es que penales. El vacío que 
le empiezan a hacer sus compañeros de partido es 
señal de que las cosas no marchan a su favor. 
("Arriba y Abajo", La Crónica) 
 

Jaque Mate 
El gobierno de Nicolás Maduro ha dado un golpe 
de Estado contra la Asamblea Nacional elegida 
legítimamente en diciembre de 2015 y que tiene 
amplia mayoría opositora. La medida rompe el 
orden constitucional de Venezuela. Maduro está 
buscando convertirse en un verdadero dictador. Su 
nueva Constituyente pretende otorgarle poderes 
excepcionales y despojar a la Asamblea de todas 
sus facultades. (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", 
Reforma) 
  

Itinerario Político 
Hoy, en México, la moda y lo "políticamente 
correcto" es mentarle la madre a Peña Nieto. La 
moda supone que en México todo está mal. ¡Y 
claro...! El causante de todos los males de los 
mexicanos se llama Enrique Peña y trabaja de 
Presidente. Y ay de aquel que intente hablar de "lo 
bueno" en el gobierno de Peña. Ay del que se 
atreva a probar "las cosas buenas", porque 
entonces la creciente "legión de idiotas" -a sueldo- 
lo tunde y no lo baja de pertenecer a la "mafia del 
poder". (Ricardo Alemán "Itinerario Político", 
Milenio Diario) 
  

Estrictamente Personal 
La Asamblea Nacional del partido en el poder lucía 
como un día de campo para el presidente Enrique 
Peña Nieto. El martes, sin embargo, apareció un 
rival de alto calibre que sin mostrar claramente su 
cara, se le cruzó en el camino. Se trata de Manlio 
Fabio Beltrones, el único capaz, en este momento, 
de encabezar a un priismo desencantado y 
molesto, incluso, con el peñismo. (Raymundo Riva 
Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 
 

El Caballito 
En la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 
nos aseguran que va en serio el proceso de 
destitución del delegado de Tláhuac, Rigoberto 
Salgado, por sus presuntos vínculos con la 
organización delictiva que encabezaba El Ojos. 
Estiman que el procedimiento concluya en dos 
meses, a más tardar. (El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
En lo que resta de esta semana el IFT, que preside 
Gabriel Contreras, estará entregando las 
constancias de participación a los 16 interesados 
en sólo 39 de los 148 nuevos canales de Televisión 
Digital Terrestre. Luego, entre el 7 y 11 de agosto, 
los participantes harán prácticas en la plataforma 
electrónica para presentación de ofertas, que 
arrancará formalmente el próximo 14 de agosto vía 
internet. Y finalmente, entre el 2 y 3 de octubre se 
conocerá a los ganadores. ("Capitanes", Reforma) 

La gran depresión 
Con ese afán de sentirse el creador original, 
supone que la historia comenzó el día que ganó las 
elecciones cuando, efectivamente, el mercado 
bursátil despuntó. El presidente de Estados Unidos 
está urgido de triunfos, de distracciones, de lo que 
sea y de donde venga con tal de poder sacar un 
poco la cabeza del lodazal político en el que se ha 
metido. Si ya midió bien las consecuencias seguro 
que no utilizará la salida de EU del TLCAN como 
una medalla en el pecho, porque los daños locales 
que provocaría se medirían en billones de dólares. 
(Articulistas, El Economista) 
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Coordenadas 
El ánimo de los empresarios mexicanos está 
cambiando. El componente del índice de confianza 
empresarial que mensualmente elabora el INEGI 
entre el sector manufacturero, y que mide la 
expectativa de la situación económica del país en 

los siguientes 12 meses, lleva un semestre de 
crecimiento continuo. Pero, quizás lo más 
importante es que en los últimos dos meses los 
optimistas ya estuvieron arriba de los pesimistas. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Alista PRI dictámenes para Asamblea 
La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, informó que ya inició la redacción de los proyectos de 
dictamen que se discutirán en las cinco mesas temáticas de la 22 Asamblea Nacional. En entrevista, 
reconoció que se trata de un trabajo laborioso ya que será necesario procesar miles de propuestas derivadas 
de las asambleas estatales, municipales y sectoriales del tricolor. Nacional, Reforma / Distrito Federal / 
Internet 
  
Ciudadanos sin partido, vitales en triunfo de PRI 
El consenso para lograr una candidatura fuerte en lo interno, así como la atracción del voto de ciudadanos sin 
partido, serán clave para las elecciones presidenciales del próximo año, aseguró Dulce María Sauri, 
expresidenta del PRI. La derrota del tricolor en 2018 los dejaría en una situación complicada, incluso más que 
en el 2000, cuando perdieron Los Pinos por primera vez, aseguró. Entrevista, Excélsior 
  
Peña debe preparar el terreno para 2018 
En vísperas de la 22 Asamblea Nacional del partido, el 12 de agosto, Marco Antonio Bernal, ex diputado 
federal del PRI, manifestó que no existe una ruptura dentro del partido para designar al candidato 
presidencial, sino distintas expresiones. Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto, debe "pavimentar el 
camino" para el próximo candidato. Entrevista, El Universal 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Lanza Segob alianza contra violencia infantil  
La Secretaría de Gobernación presentó la Alianza por una Niñez sin Violencia, pues se informó que entre el 
2011 y el 2015 fueron asesinados diariamente en México tres niños, de acuerdo con datos del Inegi. El 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que esta alianza, entre UNICEF, gobiernos 
federal y estatales y organizaciones sociales, busca reducir los embarazos entre niñas y adolescentes; 
erradicar el matrimonio infantil; eliminar el bullying y el material no apto para menores en internet, así como 
reducir el maltrato en los hogares. El Economista, Milenio Diario, El Universal, Ovaciones 
 
Piden destitución del delegado de Tláhuac 
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, dijo que hay 
elementos suficientes para iniciar un procedimiento para remover de su cargo al delegado de Tláhuac, 
Rigoberto Salgado, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Por lo pronto, instruyó a su equipo 
de trabajo remitir toda la documentación que presentó el delegado durante su comparecencia a la Comisión 
Jurisdiccional, esto apenas y sea instalada. En tanto, la Contraloría capitalina abrió dos carpetas de 
investigación en contra del funcionario. La Crónica, 24 Horas, El Economista 
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El delegado en Tláhuac está con un pie fuera del cargo, bajo la sospecha de tener nexos con el abatido 
jefe de la organización criminal que opera en la demarcación. La Asamblea Legislativa de la CDMX inició el 
procedimiento de remoción del morenista. Pero hoy, nos hacen ver, toca a las autoridades capitalinas tomar 
acciones contra jefes policiacos de muy alto nivel de la SSP y de la PGJ que estaban en la nómina de El Ojos. 
("Bajo reserva", El Universal) 
 
Ordena INAI a PGR abrir datos de caso Duarte 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
ordenó a la PGR que abra la información sobre las averiguaciones, cuentas bancarias, empresas y bienes 
asegurados a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, y a sus ex funcionarios, todos vinculados con 
presuntos desvíos de recursos. Reforma / Distrito Federal / Internet, El Universal, La Jornada, Unomásuno 
  
Nadie ganará por sí solo en 2018: Barrales 
La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, declaró que una sola persona y un grupo político no podrán ganar 
por sí solos las elecciones que se realizarán en 2018. Insistió en ese contexto en la defensa del frente opositor 
con el que, dijo, no solamente se podría ganar la Presidencia de la República, sino "lograr la verdadera 
transformación" del país. "Todos los partidos buscamos presentar un candidato. Lo que lleva es la intención 
de sumar a quienes coincidimos que el régimen está agotado", dijo. La Jornada, Capital de México, Excélsior, 
El Universal 
  
Acción penal a Cadena, en breve: Fepade 
El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, dijo que a la brevedad se ejercerá acción penal en contra de 
Eva Cadena, ex diputada local de Morena en Veracruz, quien aparece en un video recibiendo medio millón de 
pesos supuestamente para el dirigente de ese partido, Andrés Manuel López Obrador. El funcionario explicó 
que la dependencia a su cargo recaba pruebas para poder sostener una imputación en contra de la ex 
legisladora. La Jornada, El Universal, La Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordena Panamá formal arresto de Borge 
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, estará en prisión en Panamá hasta que se concrete su 
extradición a México en un plazo de 60 días. Así lo determinó el Tribunal Superior de Apelaciones del país 
centroamericano, que ordenó la formal prisión del ex priista acusado de lavado de dinero, peculado, 
aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de funciones. La dependencia afirmó que durante este periodo 
Borge puede manifestar su deseo de allanarse a la extradición, lo cual aceleraría su entrega a las autoridades 
mexicanas. La Crónica, El Economista, Reforma, El Universal, La Jornada 
 
Investiga PGR a la esposa de Duarte 
El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, aseguró que la PGR tiene una investigación contra Karime 
Macías, esposa del ex gobernador Javier Duarte, actualmente recluido en el Reclusorio Norte. "Hay una 
denuncia que se presentó tanto en el SAT como en la PGR, señalándola a ella como partícipe de lavado de 
dinero, en concordancia con otras personas; estoy seguro que la PGR tiene la investigación avanzada", 
señaló el fiscal estatal. 24 Horas, Milenio Diario 
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Asumen mando de la PF en Veracruz 
El Comisario Israel Galván Jaime dejó el mando de la Policía Federal en Michoacán, para asumir las tareas de 
coordinación en Veracruz en sustitución del finado Camilo Castagné, asesinado por sicarios del Cártel Jalisco 
Nueva Generación en ciudad Cardel, en junio pasado. Manelich Castilla Craviatto, titular de la corporación, 
tomó protesta al nuevo mando en instalaciones de la Coordinación Estatal de Policía Federal en el puerto 
veracruzano. La Crónica, El Universal 
  
Liberan a operador financiero del CJNG 
Sergio Kurt Schmidt Sandoval, alias "La Pistola", operador financiero del CJNG, fue puesto en libertad del 
complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco. De acuerdo con información proporcionada por autoridades 
de la Fiscalía General del Estado (FGE), Schmidt Sandoval estaba en la cárcel por los cargos de portación de 
arma de fuego y delitos contra la salud. Operaba al grupo criminal encabezado por Nemesio Oseguera 
Cervantes "El Mencho" en los estados de Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco. Unomásuno, Excélsior 
  

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Presentan a equipo negociador del TLCAN 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, presentó a los miembros del Gobierno federal que 
encabezarán la renegociación del TLCAN. El equipo está conformado por el subsecretario de Comercio 
Exterior, Juan Carlos Baker; el jefe negociador técnico, Kenneth Smith, y el jefe negociador adjunto, Salvador 
Behar. La dependencia anunció al Senado que habrá cuatro áreas estratégicas en las que el gobierno 
trabajará. Asimismo, dio a conocer que la segunda ronda de negociación se efectuará en México. (El 
Financiero / Distrito Federal / Internet),(Reforma),(La Prensa),(Milenio Diario),(Capital de 
México),(Reforma),(La Jornada),(El Universal) 
  
Descarta SHCP reducir ISR, como pide IP 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que en estos momentos de incertidumbre en el 
contexto internacional, no hay espacio para cambiar el marco fiscal ni para reducir impuestos como lo propone 
la Coparmex. Cuestionado sobre la propuesta de reforma fiscal de la Coparmex para bajar el impuesto sobre 
la renta (ISR) a 24%, dijo que precisamente lo que nos ha ayudado a transitar ese contexto, es la certeza que 
da el esquema tributario. (El Universal / Distrito Federal / Internet),(Milenio Diario),(El Universal),(El 
Economista),(El Universal),(Excélsior) 
  
Continúa el aumento de remesas 
Las remesas de inmigrantes mexicanos residentes en la Unión Europea pasaron de 85.8 a 93 millones de 
euros entre 2012 y 2015, reveló la oficina estadística de la mancomunidad, Eurostat. De manera general, los 
inmigrantes residentes en la UE enviaron a sus países de origen 31.3 mil millones de euros en 2015, frente a 
30.6 mil millones de euros en 2012. (La Crónica) 
  
Aumenta cifra de turistas extranjeros 
El número de turistas extranjeros que visitan México sigue en aumento y en lo que va del año está cerca de 
15.5 millones, sostuvo el titular de la Secretaría de Turismo , Enrique de la Madrid Cordero, tras inaugurar, 
junto con el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, obras cuyo costo fue de 115 millones de 
pesos. El año pasado visitaron México 35 millones de turistas extranjeros, según datos oficiales. (La Jornada) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Firma Aeroméxico código compartido  
Aeroméxico firmó un acuerdo de código compartido con Israel Airlines para incrementar el número de 
pasajeros entre Tel Aviv y la Ciudad de México. El código compartido les permite a las aerolíneas 
comercializar destinos donde opera la contraparte y mejorar los vuelos de conexión reduciendo tiempos de 
espera, sin la necesidad de documentar dos veces o más veces. El Financiero / Distrito Federal / Internet, 
Reforma, El Sol de México 
 
Vende Slim 512 mil 500 acciones del NYT 
Inversora Carso confirmó que vendió 521 mil 500 acciones de su participación en la empresa de medios The 
New York Times, en 10 millones de dólares. La operación fue notificada a la Comisión del Mercado de Valores 
de Estados Unidos, el 28 de julio pasado. La Jornada / Distrito Federal / Internet, Reforma 
 
Solicitan regulación de Airbnb en Cancún 
Líderes empresariales en Cancún se manifiestan a favor de la regulación de Airbnb a nivel estatal, por la 
competencia desleal que supone para la hotelería tradicional, y por las distorsiones del mercado que genera 
tanto en el precio de las rentas como en el costo de los servicios de agua, electricidad, e incluso del predial. El 
Economista / Internet 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.8290 -0.28%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.8263 -0.06%  
 EURO 

  
21.1227 -0.03%  

 MEZCLA MX 
  

46.00 +0.39%  
 WTI 

  
49.59 +0.87%  

 CETES 28 días 
  

6.99 0.00%  
 TIIE 28* 

  
7.3715 -0.05%  

 

Cobre USD/MT 6,352.00 +7.00 +0.11% 8/2/2017 

Aluminio USD/MT 1,926.00 +19.00 +1.00% 8/2/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 169.43 -1.06 -0.62% 170.22 169.39 3:49 AM 
UBS Bloomberg CMCI 865.89 -4.28 -0.49% 867.04 865.65 3:49 AM 
Reuters/Jeffries CRB 184.01 +1.25 +0.68% 184.06 182.27 8/2/2017 
Rogers Intl Total Return 2,215.3

7 
-12.78 -0.57% 2,219.56 2,214.69 3:49 AM 

S&P GSCI 2,256.0
1 

+16.47 +0.74% -- -- 8/2/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Sube lactancia materna en México: José Narro 
Entre 2012 y 2015, la lactancia materna en México se incrementó en más del doble, al pasar de 14.4% a 
30.8%, informó José Narro Robles, secretario de Salud, al clausurar el Congreso Importancia de la lactancia y 
nutrición temprana en salud y vida futura. (El Universal / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(La Prensa) 
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Preocupa a CNDH violencia contra las mujeres  
La CNDH externó su preocupación respecto a la situación de violencia contra las mujeres en el país y destacó 
la necesidad de impulsar estrategias para hacer frente a esta problemática, a través de la generación de 
acciones eficaces a favor de la igualdad y que contribuyan a garantizar su seguridad. El ombudsman nacional, 
Luis Raúl González Pérez, subrayó que en México ha quedado claro que el solo hecho de ser mujer es razón 
suficiente para sufrir agresiones y violencia. (La Jornada),(La Prensa),(Unomásuno) 
  
Publican nuevo reglamento de estacionamientos 
El Gobierno capitalino publicó el nuevo Reglamento para el Control de Estacionamiento en la Vía Pública. La 
Autoridad del Espacio Público (AEP) dejará de emitir los permisos para exentar residentes de las zonas del 
pago de parquímetros y los mecanismos de estacionamientos y la Secretaría de Movilidad (Semovi) tendrá 
más facultades para la regulación en el tema. (Reforma) 
  
Reportan 16 mil muertes anuales por accidentes viales 
En México se registran alrededor de 16 mil muertes y 400 mil personas lesionadas cada año a causa de los 
poco más de 1.5 millones de siniestros viales, de los cuales casi todos pueden prevenirse con alguna medida 
de seguridad. (La Jornada / Distrito Federal / Internet) 
  
Instalan bancos de leche en Iztapalapa y Tláhuac 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que a partir del 15 de septiembre, la Ciudad de México 
contará con dos nuevos bancos de leche en los hospitales generales de Iztapalapa y Tláhuac. Al encabezar la 
celebración de la semana nacional de lactancia materna, el mandatario local mencionó que desde su 
administración se ha impulsado esta actividad con 70 lactarios dentro de las oficinas de gobierno. (Milenio 
Diario / Distrito Federal / Internet) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crean chaleco que monitorea signos vitales de astronautas 
Estudiantes de la UNAM y del IPN diseñaron un chaleco que monitoreará los signos vitales de manera remota 
de los astronautas que participan en la Misión Análoga a Marte en Polonia 2017. La UNAM señaló que el 
proyecto consiste en un chaleco que monitoreará en tiempo real las señales y respuestas fisiológicas de los 
astronautas, es decir medirá la temperatura del cuerpo, el pulso y la frecuencia respiratoria. El Universal / 
Distrito Federal / Internet 
  
Corrigen mal hereditario  
Un grupo de investigadores de EU, Corea del Sur y China usaron la edición genética para eliminar la 
miocardiopatía hipertrófica. Corrigieron la mutación de un gen que produce la patología misma padece 1 de 
cada 500 personas y es la causa más común de muerte súbita de atletas. La Crónica, La Jornada 
 
Implantan chips a empleados 
Three Square Market, una compañía de tecnología en Wisconsin, EU, informó que 41 de sus 85 empleados 
accedieron voluntariamente a que se les implantara un microchip durante un evento realizado en las 
instalaciones de la empresa en River Falls. El aditamento permitirá a los trabajadores abrir las puertas, 
acceder a sus computadoras o comprar bocadillos en la sala de descanso con sólo un movimiento de la 
mano. Reporte Índigo Cinco Días 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Dice Neymar adiós al Barca 
Neymar comunicó al Barcelona su intención de dejar al equipo, y el multimillonario acuerdo para fichar por el 
París Saint- Germain parece inminente. El delantero brasileño dijo a sus compañeros que su intención es 
dejar el club y buscar su futuro en otro. El Barcelona declaró luego que se deberá pagar por completo la 
cláusula de rescisión del atacante de 222 millones de euros (262 millones de dólares) para que el brasileño 
pueda dejar el equipo. (La Crónica),(El Economista),(La Jornada) 
 
Cae América ante Atlas en la Copa 
Zorros de Atlas mantiene marcha perfecta en la Copa MX de fútbol, al derrotar por 1-0 a Águilas de América 
en la cancha del Estadio Azteca. Manuel Pérez al minuto 68 marcó el gol del triunfo para los tapatíos. A su 
vez, Cruz Azul consiguió su segundo empate dentro de la Copa, luego que igualó 1-1 con Tigres de la UANL, 
en encuentro correspondiente al Grupo Cinco y disputado en el estadio Universitario. Por último, Chivas de 
Guadalajara tuvo una buena reacción para superar 4-2 a FC Juárez, en el Grupo Siete. (Unomásuno),(La 
Jornada) 
  
Busca México presea en Londres 
Con sólo una posibilidad de medalla entre una delegación de 14 deportistas, México estará presente en el 
Campeonato Mundial de Atletismo que inicia mañana en Londres, Inglaterra. Lupita González alberga esa 
posibilidad de medalla en los 20 kilómetros de caminata, y para la subcampeona olímpica en Río 2016 esta 
será la oportunidad de cobrar revancha a las chinas Liu Hong y Lyu Xiuzhi, ganadoras del oro y bronce 
olímpicos mundial. (La Crónica) 
  
Jugará Federer en Montreal y Cincinnati 
El tenista suizo Roger Federer aseguró su presencia en los Masters 1000 de Montreal y de Cincinnati, 
mientras que su compatriota Stan Wawrinka no participará en los torneos debido a una lesión. "Estoy feliz de 
volver a Montreal, ya que no he tenido la oportunidad de jugar allí por muchos años. Estoy deseando volver a 
la cancha en el ATP Tour", expresó. (Publimetro) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Dan Honoris Causa a León-Portilla 
La Universidad de Sevilla otorgó el doctorado Honoris Causa al historiador mexicano, Miguel León-Portilla. El 
rector de la institución, Miguel Ángel Castro Arroyo, viajó a México para entregar el grado. La ceremonia se 
llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario en la UNAM. León-Portilla es reconocido por sus estudios 
sobre temas prehispánicos y ha publicado más de mil textos. Capital de México, 24 Horas, La Jornada 
  
Festejan medio siglo de Cien años de soledad 
La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, de Buenos Aires, celebrará durante cuatro meses los 50 años de 
publicación de Cien años de soledad, obra cumbre del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Durante 
esta actividad se mostrará la máquina Smith Corona en la que se escribió la novela, el diploma y la medalla 
que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. El Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Invitan a participar en el Estudio de la Opera 
La Secretaría de Cultura, a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, abrió la convocatoria para formar parte del Estudio de la Opera de Bellas Artes en su edición 
2017. Las Bases Generales de Participación estarán disponibles del 2 al 31 de agosto y el registro se puede 
realizar por medio del sitio: foncaenlinea. La Crónica 
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