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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa destaca relación tensa México-Venezuela tras declaraciones Nicolás Maduro sobre 
presidente Peña Nieto, señalando que se comporta como empleado maltratado por Donald Trump, y lo calificó 
de cobarde, mientras Luis Videgaray respondió al mandatario venezolano que cobarde es quien usa el poder 
del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo.  
 
Medios dan cobertura inicio estrategia Hidalgo Seguro, luego que Miguel Ángel Osorio Chong arrancó 
operación plan en Pachuca, quien afirmó que gobierno federal seguirá respaldando al gobierno de Hidalgo y 
anunció que en breve llegarán a la entidad marinos y elementos del Ejército para ayudar combate robo 
combustible en zonas de Tizayuca, Pachuca y Tula. 
 
Agenda económica destaca que Fitch Ratings pasó de negativa a estable la perspectiva calificaciones de 
largo plazo de México, dado menores riesgos a la baja para las perspectivas de crecimiento del país y la 
estabilización esperada de carga de deuda pública, en tanto, SHCP, a través de comunicado oficial, refiere 
que ya son dos agencias que han mejorado perspectiva calificación de riesgo soberano de México en últimas 
tres semanas.  
 
Persiste caso Tláhuac dado que Procurador de Justicia, Edmundo Garrido, informó destitución fiscal y 
comandante Policía de Investigación en esta delegación como parte indagatorias por presuntos vínculos con 
El Ojos, además trascendió que toda la estructura de la Procuraduría en zona oriente está bajo investigación 
por este mismo hecho. 
 
Otro tema abordado es decisión juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien otorgó 
amparo a Guillermo Padrés contra el auto de formal prisión que se le dictó por delitos de lavado dinero y 
defraudación fiscal, lo que significa que juez Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales 
CDMX deberá dejar insubsistente auto de formal prisión y dictar otro en el que responda al ex mandatario los 
argumentos de defensa que hizo valer durante la audiencia en la que dictó la medida. 
  

 

Agrava el tapón crisis de socavón 

 

Realizan limpia de policías en Tláhuac 

 

México, en busca de TLC recargado 

 

Trump a Peña: no digas que México no pagara el muro 

 

Videgaray llama cobarde a Maduro por ataque a Peña 

 

Destituyen al fiscal de la PGJ en Tláhuac 

 

Trump suplica a Peña fingir por su muro 

 

El gober ya se va y no encuentran en Nayarit 410 mdp  

 

Revela llamada firmeza de EPN ante Trump: México no paga el muro 

 

México aprueba el test de calificadoras 

 

Ahora es Fitch la que mejora perspectiva de México 

 Trump presionó y Peña lo enfrentó 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Ex general asume el control en la Casa Blanca. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Mueller alista al Gran jurado para la investigación. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Poco que mostrar en el receso del GOP. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Los vigilantes de Wall Street suenan la alarma por los riesgos de los préstamos bancarios. 
(Financial Times) 
 
El País / Maduro inicia el asalto al Parlamento de Venezuela. (El País) 
 
Le Monde / Cómo los nuevos diputados han presionado a la Asamblea Nacional. (Le Monde) 
 
O Globo / El Gobierno intenta apresurar la reforma de la Previdencia. (O Globo) 
 
Autoriza Macri endeudamiento para gasto militar 
El presidente Mauricio Macri recurrió a otro decreto de necesidad y urgencia, firmado por todo su gabinete, 
por medio del cual se autoriza un nuevo endeudamiento plurianual para comprar aviones de entrenamiento y 
transporte táctico, barcos patrulleros, además pistolas y rifles de asalto, y otros mientras sigue ajustando a los 
sectores más vulnerables de la población. (La Jornada / Distrito Federal / Internet) 
  
Recibe mandatario de Ecuador a AMLO 
El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recibió a Andrés Manuel López Obrador en el Palacio de 
Carondelet, la Casa de Gobierno, en Quito. Ecuador es el segundo y último destino de la gira de López 
Obrador por Sudamérica, para promocionar con mandatarios de izquierda su Proyecto de Nación 2018-2024. 
(Reforma / Distrito Federal / Internet) 
  
Forman jurado para investigar el Rusiagate 
De acuerdo a medios estadounidense, el fiscal Robert Mueller, seleccionó a los miembros del gran jurado que 
se encargará de investigar durante los próximos meses, la posible injerencia de Rusia en las elecciones 
presidencial de 2016. Por el momento, se enviaron citatorios a algunos implicados en la reunión que 
sostuvieron Donald Trump Jr y una abogada rusa en junio de 2016. (La Crónica),(El Economista),(24 Horas) 
  
Discuten Trump y Peña sobre muro 
Mediante filtraciones a la prensa se dio cuenta de la llamada telefónica sostenida a comienzos de año, dónde 
el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió a su homólogo mexicano, Enrique Peña, dejar de señalar 
a la prensa la negativa de su gobierno a pagar el muro fronterizo. "En el muro, tú y yo tenemos un problema 
político", señaló Trump. (El Economista),(La Crónica),(24 Horas),(Reforma),(Reforma),(Reforma),(La Jornada) 
  
Pide fiscal anular la Asamblea Constituyente 
Luego de darse a conocer la supuesta manipulación de datos en las elecciones en Venezuela, la Fiscalía 
General solicitó ante un tribunal suspender la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, a unas 
cuentas horas de su instauración. La investigación de las irregularidades incluye a cuatro de los cinco rectores 
del Consejo Nacional Electoral. (La Crónica),(El Economista),(24 Horas) 
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https://www.wsj.com/
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Dan ultimátum a santuarios 
De no intensificar acciones para detener y deportar a los migrantes indocumentados que viven en Estados 
Unidos, el gobierno federal dejará de apoyar a los estados con los recursos que les brinda para su combate al 
crimen organizado, señaló mediante una carta, Jeff Sessions, Fiscal General estadounidense. El anuncio se 
dirigió contra las llamadas "ciudades santuario”. (Reforma) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Presencia en medios del presidente Peña Nieto 
En este análisis se muestra la presencia que obtuvo el presidente Enrique Peña Nieto del 24 al 30 de julio en 
los principales medios de comunicación a nivel nacional. El tema de Relaciones Internacionales registró el 
mayor número de menciones. En tanto, el tema que favoreció al presidente atañe a la visita que realizó en la 
península de Baja California, en donde puso en marcha el programa "Familia INFONAVIT" y firmó el convenio 
"Grandes Empleadores". (Intélite (Ver documento)) 
  
Sigue SCT sin solventar gastos por mil 858 mdp 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha desempeñado sus tareas con deficiencias e 
irregularidades, de acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que a la 
fecha reporta mil 858 mdp en erogaciones no solventadas que incluyen pagos por obras no ejecutadas, pagos 
excedentes o duplicados, diferencias sustanciales entre volúmenes de obra autorizados y liquidados en las 
carreteras. (La Jornada) 
  
Descarta Videgaray interés por la Presidencia 
Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores de México, aseguró en Japón, que no tiene interés 
en contender por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República rumbo a las elecciones en 2018, ya 
que prefiere enfrentar el reto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Abundó que no está en sus planes, "no voy a participar (en el proceso electoral de 2018), es una 
decisión personal, pero además es una decisión indispensable para poder hacer bien mi trabajo. 
(Unomásuno) 
 
Acusan a constructora del NAICM de saquear mina de piedra 
Ejidatarios de Santiago Tepetitlán, en el municipio de San Martín de las Pirámides, denunciaron las 
agresiones de que son objeto por parte de ERMHER Construcciones S.A. de C.V., una de las empresas 
constructoras del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, la cual se ha dedicado a saquear una mina de 
piedra propiedad de la comunidad, pese a existir un mandato judicial que lo prohíbe. Acusaron a la Fiscalía 
General de Justicia de la entidad de haber intervenido en el desalojo de campesinos inconformes. (La 
Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Cuando andan en campaña, los políticos de 
tooodos los partidos se llenan la boca de 
transparencia y honestidad. Pero nomás llegan al 
gobierno... ¡se les olvida! La prueba está en los dos 
sistemas que el INAI puso a disposición de 
gobiernos y todo tipo de entidades públicas para 

transparentar dos de los rubros que más reflejan el 
derroche: los viáticos para viajes y el gasto en 
publicidad y propaganda. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 
 

Bajo Reserva 
Un importante aliado acompañó las tareas de 
inteligencia de los encargados de las 
investigaciones locales y federales para localizar a 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62872403
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62871118
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El Ojos, jefe del grupo criminal que opera en la 
delegación Tláhuac. Ese aliado también les 
permitió conocer todo el entramado de amigos y 
familiares del criminal. Nos dicen que los analistas 
lograron construir un diagrama del entorno de El 
Ojos con los datos que sus familiares y amigos 
colocaron en la red social Facebook. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
  

Trascendió 
Que varios ex gobernadores arribaron desde ayer 
a Ciudad de México para reunirse hoy con el 
presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
en una comida en la que hablarán sobre la 
Asamblea Nacional. Por cierto, ayer concluyeron 
los predictámenes que se enviarán a los cinco 
estados en los que los priistas debatirán las 
propuestas para el proyecto de 2018. 
("Trascendió", Milenio Diario) 
 

Pepe Grillo 
Andrés Manuel López Obrador gastará galones de 
agua bendita para limpiar los pecados de su 
compinche el empresario Alfonso Romo. Una cosa 
es ser militante de un partido político que no le 
gusta al mesías tabasqueño y otra, muy diferente, 
haber hecho negocios con el dictador fascista, 
Augusto Pinochet. Romo, que navega por el 
quehacer político nacional sin la molestia de los 
escrúpulos, acompañó a López Obrador a Chile, la 
tierra de su socio Pinochet en un oscuro negocio 
de semillas transgénicas. (Pepe Grillo, La Crónica) 
 

Rozones 
Un descontón tuitero aplicó ayer Luis Videgaray al 
dictador venezolano Nicolás Maduro. A su bajo 
estilo, el chavista acusó al presidente Enrique Peña 
de ser cobarde en la relación con EU, y de 
inmediato el canciller lanzó el gancho al hígado al 
contestarle que "cobarde es quien usa el poder del 
Estado para desmantelar la democracia y 
arremeter contra su propio pueblo". ¡Tómala! 
("Rozones", La Razón de México) 
 

Jaque Mate 
Ni siquiera esta franja privilegiada de la geografía 
nacional, el extremo sur de la península de Baja 

California, ha quedado a salvo de la violencia. El 
pasado mes de julio se reportaron 21 homicidios 
dolosos en este municipio. Este aumento en el 
número de homicidios no ha afectado el 
crecimiento turístico de Los Cabos. El número de 
visitantes está subiendo a una tasa superior al 20% 
anual. Incluso el verano, tradicionalmente un 
tiempo de poca actividad en este destino, ha 
dejado de ser temporada muerta. (Sergio 
Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 
 

Itinerario Político 
No es casual que casi todos los dictadores -en todo 
el mundo- estén al mismo tiempo en la exclusiva 
lista de hombres más acaudalados. Y es que la de 
"dictador" es una vocación gemela a la de 
depredador y saqueador de un pueblo. Y los 
ejemplos sobran: Pinochet, Noriega, los Castro, 
Somoza, Ortega... y en la dictadura venezolana de 
hoy, Nicolás Maduro. (Ricardo Alemán "Itinerario 
Político", Milenio Diario) 
  

Estrictamente Personal 
La llamada se dio el 27 a las 10 de la mañana con 
28 minutos, hora de Washington. Versiones sobre 
esa llamada han circulado profusamente desde 
entonces, pero este jueves, el periódico The 
Washington Post publicó la transcripción de ese 
diálogo, que abarca cinco mil 448 palabras en 
inglés -muy superior habría sido ese total en 
español-, y que muestra a Trump en su mejor 
representación como presidente: agresivo, 
condescendiente, barroco, cursi, contradictorio, 
amenazante e impredecible. (Raymundo Riva 
Palacio, "Estrictamente Personal", El Financiero) 
 

El Cristalazo 
Como si su historia no existiera, Mauricio Toledo 
(PRD) se erige en inquisidor, juez, custodio de la 
moralidad universal y a gritos increpa a Rigoberto 
Salgado, el jefe delegacional (Morena) por todos 
sus pecados, desviaciones, complicidades y 
trapacerías en Tláhuac. Los asambleístas asienten. 
Pero nada más. Como se trata de un pleito de 
lavadero, las otras fracciones "parlamentarias" ahí 
representadas en esa pantomima de "Congreso 
capitalino", nada más hacen acto de presencia. 
(Rafael Cardona; "El Cristalazo", La Crónica) 
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Arriba y Abajo 
El primer ministro ruso ya comenzó a lanzar 
patadas de ahogado tras las nuevas sanciones 
impuestas por EU a su país, por la injerencia en los 
comicios del 2016, por su invasión a Crimea y por 
dar apoyo al régimen sirio. En una reacción de 
despecho, califica esta acción de Washington 
como el inicio de una "guerra comercial" que 
obligará a Moscú a luchar solo para desarrollar su 
economía. ("Arriba y Abajo", La Crónica) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Este 9 de agosto se cumple un año de la 
declaración de quiebra de Oceanografía y no se ve 
por dónde pueda resucitar la naviera que comandó 
Amado Yáñez. Apenas el martes pasado, el aún 
síndico de la quiebra, Daniel Rocha, informó al juez 
Benito Zurita que no existe ninguna propuesta de 
convenio con acreedores, ni plan de negocios, ni 
nada. ("Capitanes", Reforma) 
  

Cuenta corriente 
La eliminación de la perspectiva negativa de la 
calificación soberana de México por parte de la 
calificadora Fitch no es un acto de fe ni se dio por 
inercia. Es producto de la revisión efectiva de las 
condiciones de la deuda pública, la reversión de su 
trayectoria y la decisión tomada por el presidente 

Peña de actuar con responsabilidad fiscal para 
corregir el peligroso deterioro de Pemex y de las 
finanzas públicas nacionales. (Alicia Salgado; 
"Cuenta corriente", Excélsior) 
  

Gente detrás del dinero 
No deja de sorprender que en una época en la que 
hay ferias comerciales de todo tipo de mercancías 
y servicios, desde bodas, viajes, cómics y 
superhéroes, herbolaria y hasta esoterismo, no se 
hubiese realizado antes una de ropa con todo y 
que las familias gastan en promedio 15% de su 
ingreso anual en vestirse, conforme a las 
estimaciones de Raúl García, director de la primera 
Fashion Outlet WTC 2017, que se realizará a 
finales de noviembre. (Mauricio Flores, "Gente 
detrás del dinero", La Razón de México) 
 

La gran depresión 
Las organizaciones empresariales saben muy bien 
que en lo que resta de este gobierno no habrá 
ninguna modificación fiscal propuesta por el Poder 
Ejecutivo. Porque si bien no son firmantes del 
llamado Acuerdo de Certidumbre Económica, 
saben perfectamente bien de su existencia. Por lo 
tanto, una organización sindical como la Coparmex 
sabe perfectamente que pierde su tiempo 
presentado una propuesta de reforma fiscal para 
que el gobierno de Peña Nieto la haga suya y la 
presente al Congreso. (Enrique Campos Suárez, 
"La gran depresión", El Economista) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Comparece Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac 
Manuel López San Martín, conductor: Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac, se presentó a comparecer 
frente a la Asamblea Legislativa de la CDMX. 
 
Gabriel Díaz, panelista: Salgado no contestó a la mayoría de las preguntas que le hicieron en la Asamblea 
Legislativa. En Tláhuac hay una narcopolítica instalada y se debe de dar una respuesta eficiente a ello. 
 
Gustavo Rentería, panelista: La comparecencia pareció más un show de circo que una investigación. Felipe 
de Jesús Pérez, El Ojos tenía contacto directo con Rigoberto Salgado y debe ser juzgado el delegado por 
estas acciones. 
 
Pablo Hiriart, panelista: Es más que evidente los nexos de Salgado con El Ojos y la situación no puede quedar 
impune. Mesa de Debates, Café de Noche 
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Descartan fractura priista en Asamblea Nacional 
César Camacho, coordinador del grupo parlamentario del PRI, negó la posibilidad de que su partido concluya 
la próxima Asamblea Nacional, que se efectuará el 12 de agosto, fracturado. En las reuniones se buscará 
enmendar los errores y precisar los aciertos para repetirlos; además, más 300 mil personas intervinieron en la 
Asamblea del PRI durante meses para definir las temáticas. Política, Capital de México 
  
La consulta del PAN no es simulación: Madero 
La consulta que realizará el PAN para la conformación de su plataforma electoral de cara a 2018 no es una 
simulación como la del PRI, afirmó el presidente de la Comisión de la Plataforma Electoral de ese partido, 
Gustavo Madero. "Desde el inicio, más que simular una consulta con los ciudadanos, estamos proponiendo un 
mecanismo donde nuestro partido establezca un posicionamiento, y que éste sea retroalimentado, dijo en 
entrevista. Nacional, El Sol de México 
 
Beltrones, por segunda generación de reformas 
En lugar de concentrar energías para saber los candados que se pondrán a los próximos candidatos, el PRI 
debe enfocarse en desarrollar un proyecto encabezado por grandes reformas que permitan catapultar 
nuevamente al país, consideró el exdirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones. Se debe garantizar "un 
proyecto que dé resultados, precisó Política, Milenio Diario 
  
Combate a corrupción va en serio: Zamora 
El combate a los actos ilícitos, como la corrupción, se están llevando a cabo durante esta administración, 
muestra de ello son los recientes arrestos de ex gobernadores como el de Roberto Borge, en Panamá, señaló 
el priista, Arturo Zamora. "Es muestra clara de que el combate a la corrupción en el gobierno de Enrique Peña 
Nieto va en serio”, sentenció. Política, Milenio Diario 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Llama Maduro cobarde a EPN; SRE responde 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en un mensaje que su homólogo mexicano, Enrique Peña 
Nieto, se "comporta como un empleado abusado por parte" del gobernante estadunidense, Donald Trump. 
Ante estas descalificaciones, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, respondió que cobarde 
es quien desmantela la democracia y atenta contra su pueblo. El canciller mexicano hizo eco de los insultos 
del mandatario venezolano en su cuenta de Twitter. La Crónica, El Economista, 24 Horas, El Día, El 
Financiero, Milenio Diario, La Jornada, El Universal, El Sol de México, Reforma 
  
Lanza Segob la estrategia Hidalgo Seguro 
La Segob puso en marcha la estrategia Hidalgo Seguro, medida con la que esta entidad recibirá apoyo federal 
en materia de seguridad pública, sistemas de inteligencia y vigilancia contra la delincuencia, lo que incluye 
despliegues militares. Ante el gobernador Omar Fayad, Miguel Ángel Osorio Chong hizo la presentación de la 
estrategia en su tierra natal y subrayó que "es un anuncio oficial, hago de su conocimiento que tengo la venia 
del gabinete de Seguridad Nacional para que vengan marinos y Ejército, para que ayuden en el tema del robo 
a combustible, particularmente en las zonas de Tizayuca, Tula y Pachuca". La Crónica, 24 Horas, El 
Economista 
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Haré entrar en razón a Trump: AMLO 
El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante su próxima gira a Los 
Ángeles, California, harán entrar en razón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalarle que 
los muros nada resuelven. El tabasqueño adelantó que el próximo 29 de agosto visitará la ciudad 
estadunidense donde "no vamos a faltarle el respeto a Trump, pero tiene que haber una política distinta para 
que haya crecimiento económico en todos los países de América Latina, y resolver el problema migratorio, no 
con el uso de la fuerza", concluyó. El Economista, La Jornada, Reforma 
  
Analiza PRI mantener candados para 2018 
En medio de la confrontación interna, el PRI perfila ajustes mínimos a sus estatutos y la permanencia de los 
"candados" que exigen una militancia de 10 años para quien aspire a la candidatura presidencial para 2018. 
Fuentes de la dirigencia nacional tricolor adelantaron que el documento, aprobado por la Comisión Nacional 
de Dictamen, mantiene los requisitos vigentes y, en principio, no abre a los simpatizantes la posibilidad de 
aspirar a la postulación rumbo a Los Pinos. Los priistas explicaron que se incrementará el número de 
requisitos para los aspirantes a una candidatura. Reforma, La Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Destituyen a fiscal y mandos de Tláhuac 
El Procurador Edmundo Garrido informó que el Fiscal de Tláhuac, José Manuel Everardo Gordillo, fue 
removido de su cargo, así como todo el cuadro de mando de la Policía de Investigación. Además, se inició la 
revisión técnica jurídica de todos los expedientes en la demarcación y diversas carpetas de investigación en la 
Fiscalía de Servidores Públicos. En tanto, el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mantera, dio el 
banderazo de salida a un operativo de seguridad en la delegación, conformado por mil 200 elementos de la 
Secretaría de Seguridad Publica, Sedema, Invea y Protección Civil. Reforma, La Crónica, La Crónica, 24 
Horas 
  
Chocan granaderos y mototaxistas en Xochimilco 
Con piedras fueron recibidos los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública durante un operativo 
sorpresa en calles de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, para el retiro de mototaxistas, que son 
considerados ilegales por el gobierno capitalino. El Financiero / Distrito Federal / Internet, Unomásuno, 24 
Horas 
  
Amparan a Padrés por fraude y lavado 
Un juez federal concedió un amparo a Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, contra el auto de formal 
prisión que se le dictó por lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. De acuerdo con el juez, el juicio 
contra el ex mandatario se inició sin analizar los argumentos que exponía el quejoso, por lo que concedió el 
amparo para que quede insubsistente el auto de formal prisión y se dicte otro en el que responda al ex 
mandatario los argumentos de defensa emitidos durante la audiencia. Excélsior / Distrito Federal / Internet, 
Reforma 
  
Desatan balacera en barrio de Tepito  
Se registró una balacera en el barrio de Tepito luego de que un grupo de sujetos se disputaran unos teléfonos 
celulares. El saldo fue de un muerto y siete personas lesionadas por arma de fuego; no se reportaron 
detenidos. Los hechos ocurrieron en el Eje 1 Norte y la calle Jesús Carranza, en la colonia Morelos, justo 
donde se ubica un puesto de venta y reparación de teléfonos celulares. Reportes de la policía indican que el 
tiroteo comenzó a las 15:40 horas. La Crónica, Reforma, Unomásuno 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Mejora Fitch perspectiva económica 
La perspectiva económica de México ha mejorado, de acuerdo con la calificadora Fitch Ratings. Esta es la 
segunda mejora de la perspectiva de la deuda soberana en el último mes. La anterior fue hecha por Standard 
& Poor's el 18 de julio en respuesta a menores riesgos para el perfil de crecimiento y una esperada 
estabilización de la deuda pública. (Reforma),(El Economista),(El Economista),(La Crónica),(24 Horas) 
  
Aumenta Cepal previsión de crecimiento  
La expectativa de crecimiento de la Cepal para este año se presenta con una expansión de 2.2 por ciento. 
Esta nueva previsión supone una corrección al alza desde 1.9% estimado en diciembre del año pasado. 
Durante la presentación, desde Santiago de Chile, del Estudio Económico para América Latina y el Caribe, la 
secretaria ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, argumentó que esta expectativa tiene su origen en la 
resistencia que ha mostrado la economía respecto de la incertidumbre por la llegada de la nueva 
administración de EU y el persistente flujo de remesas. (El Economista),(24 Horas) 
  
Busca México mayor cooperación con Japón 
El secretario de Relaciones Exteriores participó en el Foro de Inversión sobre México realizado en Japón, en 
el cual aseguró que México va al proceso de renegociación del TLCAN de la mano de empresas niponas, a 
las cuáles también escuchará. Durante el foro, Videgaray enfatizó el incremento exponencial de la 
participación de las empresas japonesas en la economía de México, gracias a la certeza jurídica del Acuerdo 
de Asociación Económica (AAE) de 2005. (El Financiero / Distrito Federal / Internet) 
  
Insiste Coparmex en reducción de impuestos 
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, insistió en su demanda a la SHCP de reducir la 
tasa del impuesto sobre la renta de 30 a 24.6 por ciento, establecer la deducibilidad fiscal de 100 por ciento a 
prestaciones laborales y otras medidas orientadas a una disminución de las cargas fiscales del empresariado. 
Tal propuesta ya había sido presentada la víspera a las autoridades hacendarias. (La Jornada) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Recauda Fibra Nova menos de lo esperado 
El fideicomiso mexicano de infraestructura y bienes raíces Fibra Nova recaudó mil 220 millones de pesos 
(unos 68.2 millones de dólares) con una oferta pública en la BMV, bajo los 2,267 millones que anticipaba. Las 
fibras son instrumentos equivalentes a los Fondos de Inversión en Bienes Raíces conocidos como REIT de 
EU y se crearon en 2011. Nova es la decimoprimera fibra en hacer una colocación de títulos en el mercado 
local. El Economista / Internet 
  
Cae Siemens en Bolsa 
En las cuatro jornadas en las que Siemens Gamesa se desplomó un 26% a raíz de sus resultados, entre el 27 
de julio y el 1 de agosto, las acciones del grupo alemán apenas perdieron menos del 1% en la Bolsa de 
Fráncfort. El Economista / Internet 
  
Presenta Hyundai primer auto hecho en México 
La automotriz presentó el modelo Accent, el cual será producido en la planta de KIA en Pesquería, Nuevo 
León, y de acuerdo con el director general de Hyundai en México, quieren vender 20 mil unidades anuales de 
este auto en el país. La automotriz espera terminar 2016 con 57 agencias operando y en 2018 tener 65. El 
Financiero / Distrito Federal / Internet 
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Liga BMV tres jornadas con ganancias 
La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.18%, lo que representa su tercera sesión 
consecutiva al alza. Las emisoras que apoyaron el avance fueron: Grupo Financiero Banorte, que tuvo una 
ganancia de 1.83%; Wal-Mart, con 1.12% más y Nemak, con un avance de 0.83 por ciento. El Economista 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.8575 +0.16%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.8478 +0.02%  
 EURO 

  
21.1990 -0.01%  

 MEZCLA MX 
  

46.29 +0.63%  
 WTI 

  
49.03 -1.13%  

 CETES 28 días 
  

6.99 0.00%  
 TIIE 28* 

  
7.3730 +0.02%  

 

Cobre USD/MT 6,352.00 0.00 0.00% 8/3/2017 

Aluminio USD/MT 1,916.00 -10.00 -0.52% 8/3/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 169.16 -0.13 -0.08% 169.51 169.15 3:56 AM 
UBS Bloomberg CMCI 863.17 -1.34 -0.15% 864.54 863.17 3:56 AM 
Reuters/Jeffries CRB 182.66 -1.34 -0.73% 184.13 182.62 8/3/2017 
Rogers Intl Total Return 2,210.2

3 
-4.28 -0.19% 2,215.86 2,209.67 3:56 AM 

S&P GSCI 2,240.8
7 

-15.13 -0.67% -- -- 8/3/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Aumenta Cofepris operativos 
Mientras en 2012 se decomisaron 53 mil 68 dispositivos médicos, entre 2013 y lo que va de 2017 se 
incautaron 9 millones 392 mil 257 piezas, dijo Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Cofepris. "Nuestro objetivo 
es hacer una reducción sustancial de todo lo irregular que se encuentra en el mercado", dijo. (Reforma / 
Distrito Federal / Internet),(Reforma) 
  
Alerta IMSS sobre cáncer de páncreas 
Considerado dentro de las primeras cinco causas de muerte, el cáncer de páncreas se presenta con más 
frecuencia en hombres que en mujeres, en mayores de 50 años y en fumadores, alertó el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Para prevenir este padecimiento, el IMSS recomienda evitar el tabaquismo, 
alcoholismo, obesidad y el consumo excesivo de grasas, así como llevar a cabo una alimentación saludable y 
realizar ejercicio. (Reforma / Distrito Federal / Internet) 
  
Preparan demandas contra obras de la Línea 7 
Vecinos de colonias aledañas al paso de la Línea 7 del Metrobús, en la delegación Gustavo A. Madero, 
anunciaron que a partir del 8 de agosto emprenderán acciones para proteger al arbolado que se ubica en 
inmediaciones de Calzada de los Misterios. Asimismo, denunciaron que hay monumentos dañados a raíz de 
las obras. Los colonos mencionaron que se realizarán una serie de denuncias ante el INAH y la Semarnat, 
entre otras instancias. (24 Horas) 
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Olvidan indemnizar a víctimas del Paso Exprés 
Las autoridades responsables del Paso Exprés y el consorcio constructor de la vía en Cuernavaca se han 
olvidado de indemnizar a los familiares de los dos hombres que fallecieron en el socavón. Para el abogado de 
las familias, la actitud de los funcionarios y los empresarios demuestra que lo último que les preocupa en este 
caso son las víctimas. Tras rechazar el ofrecimiento de un millón de pesos por parte de la SCT y otro tanto 
igual de las constructoras, no han tenido otro diálogo sobre el tema. (Reforma) 
 
Protegen 368 nidos de tortuga en Akumal 
En el Área de Refugio de la Tortuga Marina en la Bahía de Akumal, Quintana Roo, hay 368 nidos en perfectas 
condiciones, informó la Profepa. Durante esta temporada, hasta mil ejemplares en peligro de extinción llegan 
a Akumal para anidar, por lo que la Procuraduría hace el retiro obligatorio de cualquier objeto movible que 
pueda atrapar, enredar o impedir el libre paso de las hembras y sus crías. (Reforma / Distrito Federal / 
Internet),(Diario Imagen/Quintana Roo),(La Jornada) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Siguen eclipse total de sol con app 
Total Solar Eclipse 2017 es la primera aplicación de este tipo y fue creada por Exploratorium en coordinación 
con científicos de la NASA por lo que incorpora videos en vivo del eclipse total de sol que cruzará el 
continente. La aplicación, que está disponible para IOS y Android, busca crear una interacción con los 
usuarios, por lo que se podrán compartir comentarios y preguntas. El Financiero / Distrito Federal / Internet 
  
Regulan uso de drones 
Debido al creciente uso de aeronaves pilotadas a distancia en el espacio aéreo mexicano, conocidas como 
drones, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) puso en marcha acciones para regular su 
operación, a fin de preservar la seguridad en su ejercicio. La Jornada / Distrito Federal / Internet 
  
Desarrollan glucómetro genético 
Investigadores de la UNAM desarrollaron un dispositivo que detecta enfermedades de todo tipo mediante un 
análisis de ADN, una especie de "glucómetro" genético. El prototipo emplea un teléfono inteligente además de 
un arreglo óptico patentado.  La tecnología se conforma de un microarreglo que contiene una impresión de 
genes, que después del contacto con una muestra (saliva, sangre u orina) reconoce el tipo de gen afectado 
por la enfermedad. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirma PSG fichaje de Neymar 
Tras pagar directamente los 222 millones de euros de su cláusula al Barza, luego que en la sede de La Liga 
se los rechazaron, el delantero Neymar se comprometió con el PSG por los próximos cinco años. El jugador 
carioca se ha convertido en el fichaje más caro de la historia; un acuerdo por el que percibirá en torno a 30 
millones por temporada, más bonos, hasta el 2022. El brasileño será presentado mañana. (La Crónica),(El 
Financiero),(Diario de México) 
  
Oficializa CDMX candidatura al Mundial 2026 
Hasta el momento, solo la Ciudad de México es candidata oficial para ser sede del Mundial 2026, pero se 
espera que ciudades como Guadalajara y Monterrey, que han sonado para unirse a la propuesta de albergar 
el macro evento, sean igualmente confirmadas. (El Economista / Internet),(El Financiero / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica) 
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Dice Bolt adiós al atletismo 
Este mediodía, se pondrán en marcha los Campeonatos Mundiales de Atletismo en el Stratford Stadium que 
albergó los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Habrá momentos de emoción, pero también, habrá un 
momento de sentimiento cuando Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia, el poseedor de ocho 
medallas olímpicas, once de campeonato mundial y seis récords mundiales, incluyendo el vigente de los 100 
metros con 9.58 segundos, se despida formalmente de este tipo de competencias. (La Crónica),(Capital de 
México) 
  
Lanza Tigres propuesta contra grito 
Con la finalidad de ayudar a erradicar de los estadios el famosos grito de "Eeeeh... p...", que varias multas ha 
costado a la FMF, el equipo de Tigres lanzó una propuesta a través de sus redes sociales, con la iniciativa de 
poder ayudar también a la educación. El conjunto felino se comprometió a que por cada partido en el estadio 
Universitario que se grite "ehh Tigres" en los despejes del portero rival, se ayudará en la restauración de una 
escuela que lo requiera. (La Crónica) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Abre la Sala de Exposiciones del MNA 
Mayas, el lenguaje de la belleza. Miradas cruzadas, es la primera muestra después de una década que se 
presenta en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional de Antropología. Fueron seleccionadas 
más de 300 piezas, algunas de las cuales pasaron por un trabajo de conservación. La exposición se mostrará 
al público hasta el mes de noviembre. La Crónica 
  
Rendirán homenaje a Amalia Hernández 
El día de mañana se presentará en el Auditorio Nacional el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, como parte 
de los festejos por el centenario del natalicio de su fundadora. También habrá una función el 17 de septiembre 
en el Palacio de Bellas Artes. Acudirá como invitada la Compañía Nacional de Danza y en la parte musical 
participará la Orquesta Sinfónica Nacional. La Crónica, El Día 
  
Fallece Robert Hardy 
El actor británico Robert Hardy, quien interpretó al ministro de magia Cornelius Fudge en las películas de la 
saga de Harry Potter, murió a los 91 años. Hardy era conocido también por la serie de televisión All Creatures 
Great and Small, que la cadena BBC emitió entre 1978 y 1990. La Crónica 
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