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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en diarios nacionales que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, presentó ante los medios 
y representantes de la PGR carpetas con información que señalan a la esposa de Javier Duarte de Ochoa, 
Karime Macías, familiares y a ex funcionarios de la administración estatal pasada por los delitos de 
delincuencia organizada, lavado de dinero, abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado y 
tráfico de influencias. Se espera que el mandatario amplíe su declaración. 
 
En temas electorales, luego de las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de México, que le dan la 
victoria de Alfredo Del Mazo como gobernador de la entidad, Morena anunció que interpuso 45 juicios ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Lo anterior después de que el TEEM negó el 
recuento voto por voto de la elección mexiquense y sólo anularon los sufragios de 79 casillas. 
 
En internacionales, resalta también el asalto a una base militar en el norte de Venezuela, el cual dejó al 
menos dos muertos, un herido y diez detenidos, dijo el presidente Nicolás Maduro. El mandatario aseguró que 
el ataque fue orquestado por un teniente desertor desde 2014 que ha vivido en Miami, pero no logró su 
objetivo, por lo que felicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su reacción inmediata. 
 
Por otra parte, la SHCP afirmó que la economía mexicana responde de manera adecuada a la incertidumbre 
internacional y cuenta con elementos que permiten acelerar su crecimiento. La economía crece y lo hace a un 
ritmo mayor a lo esperado por los analistas privados.  De acuerdo con cifras oportunas del Inegi, el 
crecimiento económico de México fue de 3 por ciento real anual, destacó la dependencia. 
 
Por último, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, invitó al 
representante y negociador en jefe del sector privado mexicano, Moisés Kalach, así como al presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón para reunirse la próxima semana con el objeto de 
entablar un diálogo en el marco del inicio de las negociaciones para renovar el TLCAN. Escudero indicó que 
es necesario conocer los comentarios y propuestas de todos los sectores. 
 
 

 

Altera vacaciones violencia en playas 

 

Liberan a 10 mil reos de cárceles de la capital 

 

Descuento al ISR divide a empresarios 

 

Desabasto en la vacuna contra la hepatitis B: Ssa 

 

Fractura topo de la SEP fiabilidad de CompraNet 

 

Sin ciencia, la cultura está manca: Sarukhán 

 

SNA coadyuva en blindaje electoral 

 

Cárteles de México venden vía web y reciben bitcoins  

 

Q. Roo, paraíso del turismo, alcanza pico de delitos: 12 mil en seis meses 

 

Corrupción: recuperan sólo $3 de cada $1,000 

 

Negociará México TLC con histórico superávit ante EU 

 Crecimiento, pero volatilidad: SHCP 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump desvela límites de minas de carbón en tierras federales. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Tras receso, la carga de trabajo mantiene el calor en el GOP. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / El arreglo para las escuelas sigue siendo esquivo. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Bancos acumulan 150 billones en multas estadunidenses desde el inicio de la crisis 
financiera. (Financial Times) 
 
El País / El caos se apodera de Venezuela en medio de rumores de golpe. (El País) 
 
O Globo / Temer y la cúpula del Congreso acuerdan la agenda de reformas. (O Globo) 
 
Atacan rebeldes base militar en Venezuela 
Alrededor de una decena de detenidos, dos muertos y un herido fue el saldo de un ataque paramilitar fallido 
en las instalaciones de Paramacay de Valencia, estado Carabobo, una de las bases militares más grandes del 
país, señaló el gobierno de Venezuela. "'Considérate un objetivo militar y asume las consecuencias", se pudo 
leer en el mensaje oficial. Durante su programa dominical que difunde la televisión estatal, el presidente 
Nicolás Maduro confirmó el ataque y felicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su reacción 
inmediata. (El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(Impacto Diario),(Unomásuno),(La Crónica),(La Razón 
de México) 
  
Niega Pence buscar Presidencia de EU 
Mike Pence, vicepresidente estadounidense, negó la versión del The New York Times sobre una supuesta 
campaña paralela con el objeto de competir en los comicios de 2020 al actual presidente, Donald Trump. La 
versión es un nuevo intento para dividir la administración por parte de los medios, acusó el funcionario y la 
calificó como "desafortunada”. (Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Ataque contra iglesia en Nigeria deja 12 muertos 
Un ataque en el templo de St. Philip de la localidad de Ozubulu, en Anambra, Nigeria, trajo como resultado al 
menos 12 muertos y 18 heridos, luego que un individuo abriera fuero sobre una persona a la que perseguía, 
para luego hacer lo manera indiscriminada sobre los asistentes, reportaron medios locales. El ataque se 
efectuó el domingo durante la primera misa dominical. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
  
Quiere Trump ser presidente de dos mandatos: asesora 
Al menos ocho años es el tiempo que el actual presidente estadounidense, Donald Trump, tiene planeado 
ocupar la Casa Blanca, por lo que buscará una reelección al cargo en el año 2020, declaró la asesora del 
presidente Kellyanne Conway al programa "This Week" en la cadena televisiva ABC. Donald piensa que "él 
será presidente durante siete años y medio más”, precisó. (El Universal / Distrito Federal / Internet),(24 Horas / 
Internet) 
  
Recuerda Hiroshima a las víctimas de bomba atómica 
A través de oraciones, flores y un minuto de silencio, el pueblo de Hiroshima conmemoró el 72 aniversario del 
ataque nuclear perpetuado en 1945 por las fuerzas estadounidenses sobre la ciudad japonesa. El Parque de 
la Paz reunió a los habitantes para guardar silencio a las 8:15, hora exacta en que se lanzó la primera bomba 
nuclear de la historia. (La Crónica),(El Heraldo de México),(Capital de México),(La Prensa),(Publimetro),(El 
Economista),(El Día) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Recuperan sólo tres pesos de cada mil desviados 
Según datos de la Secretaría de la Función Pública, se recuperan apenas 3 pesos por cada 1,000 desfalcados 
al gobierno, alertó el experto en delitos con dinero de procedencia ilícita, Francisco de la Portilla Sordo, quien 
anticipó incluso que difícilmente se les podrá comprobar a los ex gobernadores alguna responsabilidad en el 
desvío de recursos, ya que todo apuntará hacia los prestanombres. (El Economista) 
  
Cárteles venden droga por Internet 
Con apoyo de la más avanzada tecnología, los distribuidores de droga envían a domicilio su mercancía. Las 
órdenes las realizan ya desde "páginas oscuras" de Internet y se pagan con bitcoin, y otras monedas 
electrónicas, neutralizando así prácticamente la acción de la justicia, que ahora enfoca sus esfuerzos a 
mayores controles del servicio de correo y empresas de paquetería. (24 Horas) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Parece que el empresario dulcero Enrique Michel 
acaba de perder la candidatura de Morena al 
gobierno de Jalisco, que prácticamente tenía 
amarrada. Y todo por empecinarse en celebrar su 
cumpleaños... ¡como rey! Aparecer vestido con 
corona, capa y cetro no sólo lo convirtió en la 
comidilla viral de las redes sociales, sino que 
seguramente el asunto no le supo a turrón a 
Andrés Manuel López Obrador. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
  

Jaque Mate 
Los Cabos no es sólo ardiente en el verano sino 
desértico. Al igual que la Ciudad de México, Baja 
California Sur parece empeñada en acabarse la 
poca agua que tiene. La solución más fácil y eficaz 
es poner al agua un precio realista y tener un 
sistema profesional de administración que no sea 
controlado por los políticos. Sin embargo, hay dos 
realidades inevitables: la primera es la escasez de 
agua, la segunda que los políticos toman medidas 
para agravarla. (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", 
Reforma) 
  

Bajo Reserva 
Autoridades federales tienen como colaborador a 
un testigo, que aseguran, conoce por dentro la 

organización criminal de El Ojos, y que los ha 
orientado en los lugares que tienen que investigar 
para encontrar la ruta del dinero, del lavado de 
dinero, con el fin de judicializar el caso del 
delegado. Adicionalmente, cuentan con el teléfono 
del capo, en el que, aseguran, constan llamadas a 
don Rigoberto, quien inocentemente ofreció poner 
su teléfono a disposición de las autoridades. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
 

Trascendió 
Que hoy el Comité de participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción presentará una 
lista de medidas para vencer los obstáculos que se 
han presentado en la adecuación de leyes en todas 
las entidades federativas para implementar sus 
sistemas respectivos. Quedó claro que en Veracruz 
y Chihuahua no hay interés por echar a andar los 
esquemas anticorrupción. ("Trascendió", Milenio 
Diario) 

Itinerario Político 
Los conocedores y expertos de la cosa político-
electoral le han puesto poca atención al proceso de 
renovación de gobierno en la capital del país, en 
donde poco o nada tienen que hacer el PRI y el 
PAN. Y es que Morena puntea incluso sobre el 
partido hegemónico en las últimas dos décadas: el 
PRD. Sin embargo, Morena aún no tiene nada 
seguro y está muy lejos de alcanzar la calidad de 
partido invencible en el corazón del país. (Ricardo 
Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 
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Con Pies y Cabeza 
Durante el primer semestre del año, Infonacot 
otorgó 14 mil 318 créditos con un importe de 194.4 
mdp a mujeres. La Secretaría del Trabajo informó 
que las mexicanas han accedido a beneficios 
especiales, como tasas preferenciales con 
descuentos y asesorías en diversos temas con 
perspectiva de género. ("Con pies y cabeza", 
Milenio Diario) 

Pepe grillo 
Según el presidente de Morena, el caso de Eva 
Cadena no afectó al partido en la elección del 
Estado de México. Iba ganando y terminó 
perdiendo. Si eso no se considera una afectación, 
entonces ¿qué será? Dice que la jugada en 
Tláhuac terminará con un safe in home. La caída 
de Salgado es cuestión de tiempo. Será out por 
regla. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Arriba y Abajo 
Kim Jong-un está fuera de sí y resultaría irrisorio si 
no fuera porque una combinación de coincidencias 
lo ha colocado bajo la protección china y la 
malintencionada indiferencia rusa. Su potencial 
nuclear fue usado en la amenaza de ayer, en plena 
conmemoración del lanzamiento de una bomba 
atómica sobre Hiroshima. ("Arriba y Abajo", La 
Crónica) 

Rozones 
Ahora AMLO resultó ampáyer. Según él, en todas 
las jugadas de escándalo en que se le ha 

involucrado va a salir safe. Y dio una larga lista: 
que si es populista, mesiánico, antirreligioso; sobre 
Eva Cadena, Venezuela, Trump, el caso Tláhuac, 
que Morena expropia, que sólo quiere un niño por 
familia, que no respeta las instituciones... Y hasta 
dijo que a esa letanía le pondrá música y la llamará 
La rumba del safe o Todos quietos. ("Rozones", La 
Razón de México) 
 

ECONOMÍA 
 

La gran depresión 
Hay algunos que claramente ya se armaron de 
dólares de a 17 pesos y nada desean más que 
regrese a los niveles de 22 para hacer algo de 
ganancia especulativa. Se empiezan a multiplicar 
los analistas que anticipan una nueva tragedia 
cambiaria para el peso. Tienen especial interés en 
que quede claro que hacia finales de este año 
vendrá una nueva depreciación de la moneda. 
(Enrique Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Gente detrás del dinero 
A tres años de su desembarco a México, Kia 
cumple la meta que anunció el presidente de la 
compañía en Seúl, Mong-Koo Chung: lograr 5% de 
participación del mercado nacional en ese plazo 
(hoy es 5.8%) con miras a incrementar su 
rebanada y generar una integración creciente en el 
encadenamiento productivo en Nuevo León.  
(Mauricio Flores, "Gente detrás del dinero", La 
Razón de México) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
SNA coadyuva en blindaje electoral 
Las campañas electorales en el país son susceptibles de generar actos de corrupción, por ello se buscan 
estrategias conjuntas con el titilar de la Fepade, Santiago Nieto, y el INE, precisó Jacqueline Peschard, 
presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA. Se tiene que "meter freno y acabar con las 
irregularidades en el manejo de recursos públicos”, detalló. Ocho Columnas, El Sol de México 
  
Va PAN por candados en la Ley de Seguridad Interior 
Al interior de la bancada panista en la Cámara de Diputados, se busca delimitar de manera clara el marco de 
actuación y temporalidades de las fuerzas castrenses en cualquier punto del país, comentó Marko Cortés, 
coordinador blanquiazul. Se pretende elaborar candados en la Ley de Seguridad Interior para que el Ejecutivo 
no tenga "manga ancha” al utilizar al ejército, señaló. Nacional, El Sol de México 
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Ven abanico de opciones para el PRI 
A pesar de contar con varios posibles candidatos a la presidencia para el año 2018, en el PRI no ha nombrado 
a ninguno debido a que "no es el tiempo y no es el momento”, señaló la secretaria general del partido, Claudia 
Ruiz, en el contexto de la XXII Asamblea Nacional. Por el momento se trabaja en definir el proyecto que se 
quiere para el país, comentó. Entrevista, Excélsior 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Impugna Morena elección del Edomex 
Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la elección del Estado 
de México. Ante la convocatoria del IEEM para sesionar el martes y entregar la constancia de mayoría a 
Alfredo Del Mazo, el instituto político interpuso 45 recursos y solicitó el recuento de votos. De acuerdo con el 
paquete de recursos presentado por el partido, los magistrados del Tribunal local fueron omisos en considerar 
diversas anomalías. El Financiero / Distrito Federal / Internet, El Sol de México, Capital de México 
  
Convoca Senado a IP para analizar TLCAN  
El presidente del Senado, Pablo Escudero, invitó al coordinador y negociador en jefe del sector privado 
mexicano, Moisés Kalach, así como al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón, a dialogar sobre el inicio de las renegociaciones del TLCAN. Informó que es importante conocer el 
punto de vista del sector privado respecto a los ejes temáticos que guiarán la postura de México en la mesa 
de negociaciones a fin de lograr en conjunto, un mayor desarrollo económico. El Universal / Distrito Federal / 
Internet, El Sol de México, La Razón de México, Reforma 
  
Saldré ileso en la guerra sucia: AMLO 
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó a través de sus redes sociales que su partido 
saldrá ileso de la guerra sucia, y "va a ser safe en todas las jugadas", en aquellos casos que han sido 
señalados por supuestas irregularidades, como el de las acusaciones de Tláhuac que involucran a uno de los 
miembros de su partido, el delegado Rigoberto Salgado, o como en el caso de Eva Cadena, ex candidata de 
Morena captada en varios videos recibiendo dinero en efectivo. El Universal / Distrito Federal / Internet, 
Capital de México 
  
Buscan dividir Frente Amplio, asegura Anaya 
La dirigencia nacional del PAN se declaró lista para trabajar por un Frente Amplio Opositor rumbo a las 
elecciones del 2018, una vez que la cúpula y gobernadores del PRD también se manifestaron en ese sentido, 
pero advirtió que el PRI y el gobierno federal buscarán dividir a la oposición para impedir que se concrete este 
proyecto. Destacó que el Frente permitirá a México conformar un gobierno de coalición, que podrá hacer 
realidad el cambio de régimen, que es lo que el país demanda. La Crónica, El Sol de México, 24 Horas, La 
Razón de México 
  
Pide Zavala piso parejo rumbo al 2018 
La aspirante del PAN a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, llamó a su partido a que decida a tiempo 
la candidatura a todos los cargos que se elegirán en 2018, pues existe la necesidad de seleccionar a los 
cuadros más competitivos que aseguren los triunfos para esa fuerza política. Aseguró que el PAN debe 
garantizar que en la elección de su candidato presidencial exista imparcialidad, transparencia, un padrón 
confiable y condiciones parejas para todos los aspirantes. Excélsior / Distrito Federal / Internet, El Sol de 
México,La Crónica 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Presenta Yunes pruebas contra Karime Macías 
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, presentó ante los medios y representantes de la PGR una 
serie de pruebas que vinculan a la esposa del ex gobernador Javier Duarte, Karime Macías como una de las 
principales partícipes de la red de corrupción. Hice referencia a tres círculos, primero el círculo familiar, 
segundo el círculo de colaboradores y tercero el círculo de aparentes empresarios que realmente servían 
como cómplices a Javier Duarte para lavar dinero, indicó Yunes. Excélsior / Distrito Federal / Internet, El Sol 
de México, La Razón de México, Milenio Diario, Reforma, La Jornada, 24 Horas, Ovaciones 
  
Detienen a presunto operador del CJNG 
José Luis M, El Amarillo, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en el Municipio 
de La Piedad, Michoacán. El delincuente operaba en los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, y se le 
relaciona con amenazas a mandos policiacos en esa región. De acuerdo con la agencia Notimex, el capo fue 
capturado junto con otros cinco presuntos miembros de ese cártel. Les incautaron una pistola, sobres con 
presunta droga y 20 mil pesos en efectivo. Reforma / Distrito Federal / Internet 
  
Balacera en Los Cabos deja 3 muertos 
Tres hombres murieron en una balacera en una concurrida playa de Los Cabos, en Baja California Sur, donde 
la violencia ligada al crimen organizado ha recrudecido en los últimos meses. La fiscalía estatal informó que el 
ataque se registró pasado el mediodía en playa Palmilla, en presencia de numerosos bañistas, locales y 
turistas. Toda la zona fue evacuada por las corporaciones de seguridad, en espera de encontrar alguna pista 
que les ayude a esclarecer los hechos. Ovaciones, La Razón de México, La Crónica 
 
Hallan fosa con 5 cuerpos en Mazatlán 
Al menos cinco cuerpos fueron hallados en dos fosas clandestinas localizadas en las comunidades de El 
Walamo y La Amapa, en Mazatlán. De acuerdo con información extraoficial, entre las víctimas se encontrarían 
dos enfermeras que fueron reportadas como desaparecidas hace una semana en la Zona Dorada. Elementos 
de la policía municipal, de investigaciones y peritos de la Fiscalía de Sinaloa delimitaron la zona para que se 
iniciaran los trabajos de excavación para extraer los restos humanos. Ovaciones 
  
Hospitalizan a Elba Esther Gordillo  
La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, fue llevada a otro 
hospital luego de que el viernes sufrió un prolongado desmayo, informó la defensa de la maestra. Se 
determinó como necesario practicar una serie de estudios a efecto de descartar o corroborar que el síncope 
sufrido no derive en una isquemia cerebral dado el antecedente de los dos aneurismas que la maestra 
presenta, se indicó en un comunicado. Milenio Diario, 24 Horas, La Razón de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Economía crece y resiste: SHCP 
La economía mexicana está creciendo a un ritmo mayor a lo esperado, está dando señales de mayor 
resistencia y tiene elementos de fortaleza, destacó la SHCP. La solidez se debe al incremento de 4.1% en las 
actividades terciarias y al crecimiento de 1.0% y de 0.6% en las primarias y secundarias, respectivamente. No 
obstante, en el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia federal señaló que el gobierno federal 
reconoce que 2017 sigue siendo un año complicado, donde se enfrenta incertidumbre y volatilidad por 
diferentes factores. (Excélsior),(Ovaciones),(El Sol de México) 
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Prevén que Banxico mantendrá tasa 
El Banco de México mantendrá en 7.0 por ciento la tasa de referencia, pero se mantendrá vigilante del 
comportamiento de la inflación, anticiparon grupos financieros. Luego de siete incrementos consecutivos y 10 
en total desde diciembre de 2015, se anticipa que la Junta de Gobierno del banco central iniciará una pausa 
en el ciclo alcista de tasas de interés de referencia y su siguiente acción sería bajarlas, pero hasta 2018. 
Citbanamex estimó que el Banxico mantendrá de manera unánime sin cambio la tasa, pero con mensaje de 
cautela sobre la inflación en el corto plazo. (La Razón de México) 
  
Habrá bono catastrófico para México 
El Banco Mundial informó que emitirá 360 millones de dólares en bono catastrófico a tres años a nombre de 
México. De ellos, 150 se destinarían a sismos, así como 100 y 110 millones para huracanes que impacten las 
costas del Océano Atlántico y Pacífico, respectivamente. La deuda es parte del programa de notas de capital 
en riesgo de la institución, creado en el 2014. (El Economista) 
  
Envía México 16 toneladas de uva  
La Sagarpa informó que el primer cargamento de uva de mesa mexicana llegó a Australia con un peso total de 
16.7 toneladas. El embarque salió de Sonora y posteriormente zarpó del puerto de Manzanillo, Colima, desde 
donde arribó el pasado mes de julio a la ciudad de Melbourne. (La Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Disminuye riesgo país  
La SHCP informó que al 4 de agosto el riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de 
Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P.Morgan, se encuentra 48 unidades por debajo del cierre de 2016. Se 
ubicó este viernes en 184 puntos base, más cerca de su menor nivel en 30 meses. Publimetro 
  
Vigilara Infonavit capacidad crediticia 
El Infonavit aprobó revisar la información crediticia de sus derechohabientes para el otorgamiento de sus 
financiamientos. De acuerdo con David Penchyna Grub, director general de la institución, se busca realizar un 
diagnóstico detallado con la finalidad de no sobreendeudar al trabajador, que en algunos casos, destina más 
de 80%: de sus ingresos para el pago de otro tipo de préstamos. El Economista 
  
Limita Cepal expectativas para México 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que en 2017, México será de los países de la 
región que presentarán menores ingresos públicos, además de que la inversión también será menor. Detalló 
que se espera una recaudación del impuesto sobre la renta menor a la obtenida en 2016. Milenio Diario 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.8915 +0.19%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.8900 +0.04%  
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21.0496 -0.10%  

 MEZCLA MX 
  

46.28 -0.02%  
 WTI 

  
49.58 +1.12%  

 CETES 28 días 
  

6.99 0.00%  
 TIIE 28* 

  
7.3775 +0.06%  

 

Cobre USD/MT 6,372.00 +20.00 +0.31% 8/4/2017 

Aluminio USD/MT 1,910.50 -5.50 -0.29% 8/4/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 169.47 +0.29 +0.17% 169.66 169.37 3:44 AM 
UBS Bloomberg CMCI 865.47 +0.85 +0.10% 865.84 865.26 3:44 AM 
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Reuters/Jeffries CRB 182.71 +0.04 +0.02% 182.97 182.00 8/4/2017 
Rogers Intl Total Return 2,217.3

2 
-0.01 0.00% 2,221.09 2,216.18 3:44 AM 

S&P GSCI 2,248.7
5 

+7.87 +0.35% -- -- 8/4/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Regresan a clases 350 mil alumnos de la UNAM 
Después de un mes de asueto, este lunes vuelven a clase más de 350 mil alumnos de la UNAM en sus 
distintos planteles de los niveles medio superior, superior y posgrado. Del total de la población estudiantil 
universitaria, casi 35 mil jóvenes son de nuevo ingreso del bachillerato de la Universidad Nacional, impartido 
en las nueve preparatorias y cinco Colegios de Ciencias y Humanidades. (24 Horas),(Publimetro),(El Universal 
/ Distrito Federal / Internet),(El Sol de México),(Ovaciones),(Milenio Diario) 
  
Pide CNDH identificación para procesados 
La CNDH propuso que las personas sentenciadas o procesadas en libertad cuenten con una identificación 
oficial para evitar su exclusión y discriminación, que les permita ejercer su derecho a identificarse, en igualdad 
de circunstancias con cualquier otra persona. La actual legislación mexicana considera la pérdida de derechos 
político-electorales de los ciudadanos encarcelados, con libertad condicional o anticipada, así como de 
quienes llevan su proceso penal fuera de la reclusión. (24 Horas),(24 Horas / Internet),(Revista Proceso / 
Distrito Federal / Internet),(La Prensa),(El Sol de México) 
  
Se forma tormenta tropical en el Atlántico 
La tormenta tropical Franklin, el sexto sistema con nombre de la temporada en el Atlántico del 2017, se ha 
formado en aguas del Mar Caribe, a unos 610 kilómetros de Chetumal, Quintana Roo, informó la Conagua. 
"Se mantiene la recomendación a la población de estar muy al pendientes de los avisos que pudieran emitir 
las áreas de protección civil de la región, pues el sistema mantiene trayectoria hacia la Península de Yucatán", 
indicó. (El Universal / Distrito Federal / Internet),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Protestan motociclistas contra verificación 
Cerca de 600 motocicletas realizaron una rodada pacífica contra la verificación vehicular en la Ciudad de 
México. Organizadores del evento comentaron que este lunes tendrán una mesa de trabajo con autoridades 
de la Asamblea Legislativa para abordar el tema de la verificación de las motocicletas. (Diario Imagen / 
Edomex /) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan politécnicos primer satélite modular 
Alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 2 del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron 
un satélite artificial funcional llamado Space blocks, que tiene el tamaño y forma de una lata de refresco. El 
prototipo se basa en cuatro bloques armables que al unirse forman el picosatélite modular. Comentaron que el 
alcance de vuelo del satélite es de un kilómetro y tiene la posibilidad de lanzarse mediante un dron, globo o 
por un lanzador de cohetes. Milenio Diario 
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Destacan utilidad de los estudios de ADN 
El investigador científico del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del IMSS, Horacio Astudillo de la Vega, 
destacó que hasta uno de cada seis tumores cancerosos puede tener una base de herencia genética, por lo 
que consideró que es necesario efectuar estudios específicos a la población de riesgo en México con el 
propósito de otorgar la mejor opción terapéutica a esos pacientes. Estudios de vanguardia son vitales para 
diagnosticar carcinomas e incluso prevenir a la población sana con disposición genética a desarrollarlos, 
destacó. Milenio Diario 
   

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Messi, el mejor de la historia en España  
El futbolista argentino del Barcelona, Lionel Messi, fue elegido como el mejor futbolista de las 86 temporadas 
del campeonato español de Liga, según un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones de Historia y 
Estadística del Fútbol Español (CIHEFE). El ex jugador del Real Madrid, Raúl González (1994- 2010), es el 
segundo clasificado según este estudio, (La Crónica) 
 
Gana Kim Abierto Británico de Golf 
In-Kyung Kim se convirtió en la nueva reina del Abierto Británico. La golfista surcoreana redondeó su buen 
desempeño al superar por dos golpes a la inglesa Jodi Ewart Shadoff para hacerse del cuarto Major de la 
temporada de la LPGA, Kim, quien se estrenó como campeona en un "grande", firmó una última ronda con 71 
golpes (-1) sin embargo le fue suficiente para quedarse con el triunfo al acumular un total de 270 (-18). (La 
Crónica) 
  
Expulsan a jugador de Lobos BUAP tras riña 
A través de un comunicado de prensa, el club universitario Lobos BUAP señaló que tras haber estado 
involucrado en una riña en un bar el sábado por la noche, el jugador William Palacios es dado de baja de 
manera definitiva del plantel, luego de haber provocado el altercado por encontrarse en estado inconveniente. 
(La Crónica) 
  
Logra Toluca dramática voltereta 
Toluca le dio la vuelta 3-2 al Atlas como local. Fueron los goles de Enrique Triverio (83') y Mateus Goncalves 
(86') los que desataron la locura en el Infierno. Ambos fueron relevos, así que hay acierto del técnico Hernán 
Cristante. Por Atlas abrieron el marcador Juan Pablo Vigón (23') y Matías Alustiza (73'), mientras Gabriel 
Hauche empató de forma transitoria (45') para el local. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Destrona The dark Tower a Dunkirk 
The dark tower, de Stephen King, debutó en el primer lugar de taquilla en los cines de EU y Canadá con 19.5 
millones de dólares, superando por poco margen a Dunkir, que se mantuvo a la cabeza durante dos fines de 
semana. La película de Christopher Nolan ambientada en la Segunda Guerra Mundial descendió al segundo 
sitio con 17.6 millones de dólares en su tercera semana en los cines norteamericanos. 24 Horas 
  
Adaptan a Shakespeare para niños 
Las bondades del teatro-cabaret pero llevadas al público infantil hacen que una historia de William 
Shakespeare se convierta en un festín de risas para toda la familia ¿Qué con Quique Quinto?, la adaptación 
de la obra Enrique V, del dramaturgo británico, se presenta en el Foro La Gruta, del Centro Cultural Helénico. 
La obra estará hasta el 17 de septiembre en el teatro de la Colonia Guadalupe Inn con funciones los 
domingos, a las 13:00 horas. Reforma 
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Reúnen testimonios milenarios 
Entre los años 1913 y 1939 el etnólogo alemán Leo Frobenius (1873-1938) y su equipo de expedición, 
trasladaron al papel y la tela imágenes de arte rupestre encontradas en desiertos, montañas solitarias y 
cuevas escondidas de los continentes de África, Oceanía y Europa. Las imágenes que plasman las visiones 
del hombre de la prehistoria pueden apreciarse ahora en el Museo Nacional de Antropología, donde hasta el 
próximo 5 de noviembre se puede visitar la exposición Frobenius. El mundo del arte rupestre. Unomásuno 
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