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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, aseguró que no habrá prisas 
en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que inicia la próxima semana en 
Washington. Afirmó que sería deseable para México y Estados Unidos terminar la renegociación del TLCAN a 
principios de 2018, antes de los procesos electorales de ambos países, sin embargo, no existen tiempos 
fatales para firmar el nuevo tratado. 
 
En tanto, el gobierno de la República ha dado visibilidad y respaldo a los pueblos indígenas, además de que 
los respeta y acompaña en el desarrollo de sus propias comunidades, sostuvo el presidente Enrique Peña 
Nieto. Al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el mandatario aseguró que la 
conformación de las Zonas Económicas Especiales en el sur-sureste tiene como objetivo dejar de lado el 
asistencialismo y que la gente se incorpore a los espacios de realización profesional. 
 
Por otra parte, ex presidentes del PRD como Pablo Gómez y Leonel Godoy, así como el miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional perredista, Carlos Sotelo, informaron públicamente que se suman a Andrés Manuel López 
Obrador en su camino rumbo a la elección presidencial de 2018. En conferencia de prensa, en la sede 
nacional del sol azteca, adelantaron que conformarán en todo el país comités de apoyo a Morena. 
 
En otros temas, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, llegaría a México en 60 días, conforme a 
los convenios de extradición con Panamá, indicó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la 
PGR, Alberto Elías Beltrán. El funcionario señaló que la extradición está en proceso de acuerdo con las leyes 
y los tratados bilaterales entre ambos países, para que pueda enfrentar tanto a la justicia federal como la 
estatal. 
 
Por último, la tormenta tropical Franklin tocó tierra cerca de la media noche del lunes en las costas de 
Quintana Roo, informó el Sistema Meteorológico Nacional. En tanto, Protección civil prevé que el centro de la 
tormenta se ubique cerca del Este de las costas del estado muy pronto y que atraviese la península de 
Yucatán hasta salir por la bahía de Campeche. Más temprano, el gobierno estatal anunció la alerta roja para 
la zona en la que se ubica el cono de afectación.  
 

 

Congelan cuentas a Karime 

 

Empresa del Paso Exprés infla costo de otra autopista 

 

Nace mudo el Sistema contra la Corrupción 

 

Proponen prisión preventiva a quienes apresen con armas 

 

Desde 4 frentes van por el delegado en Tláhuac 

 

El sector turismo debe contagiar éxitos: EMC 

 

IMCO exige fuerte castigo por desvíos 

 

Piden a Trump declare alerta de salud por drogas  

 

Gubernaturas abren el apetito en Senado: 20% se apunta a Puebla, Tabasco... 

 

SFP ha recuperado $15,775 millones 

 

Apoyar al sur para negociar con el norte: Guajardo 

 Mal calificados, 11 mil exámenes 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Un informe climático lleno de advertencias le espera al presidente. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / Corea del Norte advierte a EU, rechaza negociaciones. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Corea del Norte rechaza negociaciones. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La represión de las operaciones extranjeras en China ayuda a las fuertes corrientes de 
capital. (Financial Times) 
 
El País / Rajoy pide al PSOE el máximo consenso hasta el referéndum. (El País) 
 
Le Monde / El Eliseo prepara un duro regreso. (Le Monde) 
 
O Globo / La justicia suspende el proceso por tragedia en Mariana. (O Globo)  
 
Atacan hackers portales estatales de Venezuela 
Alrededor de 40 portales de instituciones estatales de Venezuela fueron el blanco de un ataque cibernético, 
del cual se responsabilizó un grupo que colgó mensajes en los sitios web llamando a los ciudadanos a una 
insurrección armada. El ataque cibernético se produjo horas después de que las Fuerzas Armadas del país 
controlaron una rebelión militar en la ciudad central de Valencia. (El Economista / Internet),(El Financiero / 
Distrito Federal / Internet) 
  
Abre Chicago frente legal contra Trump 
La ciudad de Chicago presentó una demanda en contra del gobierno federal por la retención de subsidios al 
ser considerada una ciudad santuario para los migrantes. Rahm Emanuel, su alcalde, llevó la queja ante la 
Corte Federal de Distrito. (La Prensa),(El Día),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(La Razón de 
México),(La Crónica),(Capital de México),(Unomásuno),(El Economista) 
  
RU no pagará por libre comercio con la UE 
El gobierno británico negó la posibilidad de pagar la factura de 40 mil mde por concepto del Brexit, tal como lo 
aseguró el medio Sunday Telegraph. Según el rotativo, el monto sería como pago para poder tener un 
acuerdo de libre comercio con el bloque comunitario (UE) tras su salida. (La Crónica),(El Economista) 
  
Advierte China a Corea del Norte sobre misiles 
El gobierno chino marcó distancia de Corea del Norte y precisó que cumplirá al 100% las sanciones 
económicas impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, si no cesan las pruebas de misiles. "China 
aplicará con toda seguridad la nueva resolución”, declaró el Ministro de Exteriores, Wang Yi. (La Crónica) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Acusa Morena de politizar caso Tláhuac 
El caso Tláhuac se mueve entre lo jurídico y lo político. La parte legal se va desahogando con el paso de los 
días; en tanto que Morena, como es costumbre, ya menciona las versiones de que todo es un arreglo 
orquestado para afectar sus posibilidades de administrar la capital del país, e incluso perjudicar la postulación 
de López Obrador a la Presidencia. (Intélite (Ver documento)) 
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Admite UNAM falla en el examen de admisión 
La UNAM detectó un desfase en el proceso de calificación de los exámenes de asignación que impactó a 11 
mil 51 aspirantes que buscaban un lugar en las dos opciones de bachillerato de la institución. Lo anterior, 
luego de que el fin de semana miles de estudiantes se dijeron víctimas de un fraude. Se prevé que la 
Universidad podría aceptar a mil 400 alumnos más. (El Universal),(Milenio Diario),(24 Horas),(Reforma),(La 
Jornada) 
  
Recupera SFP más de 15 mil mdp en lo que va del sexenio 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recuperado en lo que va de la actual administración 15 mil 775 
mdp, a través de sus áreas centrales de auditoría y de los Órganos Internos de Control, como resultado de 
sus acciones de auditoría de los recursos públicos federales, ejercidos por la propia Federación y transferidos 
a los gobiernos estatales y municipales correspondientes. (La Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
Templo Mayor 

De manera sorpresiva, Enrique Ochoa decidió 
cerrar al público las mesas de debate de la 
Asamblea Nacional del PRI. Lo que más sorprende 
es que el presidente tricolor piense que realmente 
habrá debates. A decir de algunos priistas, todo 
pinta para ser una pelea como las de Jorge 
Kahwagi, ya que no se esperan grandes 
discusiones de forma, ni de fondo. ¿O por qué 
creen que las voces disidentes prácticamente 
quedaron fuera? Así que difícilmente se verá a los 
priistas exigiendo la desaparición del fuero o leyes 
y penas más duras para los corruptos. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
 

Bajo Reserva 
Dos lecturas al interior del priismo desataron las 
declaraciones del dirigente del partido, Enrique 
Ochoa Reza, aquella de "creo que el tiempo de los 
candados ya pasó". La primera lectura, entre 
distinguidos militantes, va por el sentido de que 
don Enrique está sondeando a los delegados a la 
22 Asamblea Nacional. La segunda, nos explican, 
no fue bien vista por un sector, el de los duros, bajo 
el argumento de que el tricolor tiene cuadros 
suficientemente fuertes como para abrir el paso a 
los externos. ("Bajo reserva", El Universal) 

El Caballito 
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se reunirá 
la jefa delegacional de Tlalpan y aspirante a la 
candidatura a la jefatura de Gobierno por Morena, 

Claudia Sheinbaum, con el mandatario capitalino, 
Miguel Ángel Mancera. Los temas que van a tratar, 
según lo pactado, son los relacionados con el 
incremento de la inseguridad en la demarcación y 
la falta del suministro de agua potable. (El 
Caballito, El Universal) 

Trascendió 
Que el próximo mes el presidente Enrique Peña 
Nieto viajará a Asia para asistir como invitado 
especial a la reunión del BRICS, bloque formado 
por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El 
encuentro será en Xiamen, China, del 3 al 5 de 
septiembre, y es importante resaltar que para 
entonces ya se conocerán los resultados de la 
primera ronda de renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
De cara a la inminente Asamblea Nacional del PRI, 
la mesa más importante, porque se juega mucho, 
será la de los estatutos. Se eligió como sede una 
plaza apartada del mundanal ruido: Campeche. En 
una coincidencia singular, en una actividad donde 
las coincidencias no existen, estará por allá el 
presidente Enrique Peña Nieto. Como en la 
Asamblea se trata de escuchar todas las voces, 
acaso el mexiquense quiera que se escuche la 
suya. (Pepe Grillo, La Crónica) 

El Cristalazo 
El PRI se encamina a su Asamblea con una 
decisión ya tomada en cuanto a la fórmula para 
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decidir su asunto principal: ¿Quién va a ser el 
candidato? O al menos, ¿de dónde debe provenir 
quien sea el candidato? La muy comentada XVII 
Asamblea le dio al PRI los célebres candados y, 
como todos sabemos, quien inventó los candados 
también inventó la llave para abrirlos o la sierra 
para cortarlos. (Columnas Políticas, La Crónica de 
Hidalgo) 

Arriba y abajo 
El alcalde de Chicago va en serio en contra del 
presidente de EU, Donald Trump, por las políticas 
anti-inmigrantes del republicano. Llevó su 
oposición al siguiente nivel: el legal. Para defender 
esta ciudad santuario presentó una demanda 
contra el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos, por su intención de retener fondos 
federales. ("Arriba y Abajo", La Crónica) 

Rozones 
Los de Morena no dejan de patalear por los 
resultados en la elección en el Edomex. La 
excandidata Delfina Gómez lleva dos semanas de 
protestas y convocó a plantón en Toluca, frente al 
Instituto Electoral. Aún así, todo indica que hoy, 
después de que los consejeros realicen la sesión 
de cómputo final, entreguen la constancia de 
gobernador electo al priista Alfredo Del Mazo. 
("Rozones", La Razón de México) 

Con pies y cabeza 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, 
encabezó la ceremonia de asignación de 902 
plazas docentes a igual número de maestros de 

educación primaria de Ciudad de México. Los 
nuevos maestros lograron el lugar a través del 
concurso para el ingreso al Sistema Profesional 
Docente. ("Con pies y cabeza", Milenio Diario) 
 

ECONOMÍA 
 

La gran depresión 
Está claro que el cambio en la perspectiva de dos 
de las tres principales firmas calificadoras sabe a 
triunfo al gobierno federal. El cambio en la 
perspectiva por parte de Standard and Poor's y 
Fitch Ratings es modificar el color del cristal con 
que se mira a México, es quitar la cara de "fuchi" 
pero sin dejar de ser todo lo quisquillosas que son 
estas firmas de análisis que se deben a sus 
clientes, quienes les confían la seguridad de sus 
inversiones. (Enrique Campos Suárez, "La gran 
depresión", El Economista) 

Gente detrás del dinero 
Resulta extraño llegar donde salir de noche no es 
mortal, donde las noticias rojas de estados vecinos 
llegan como eco ajeno a las calles, playas y 
carreteras de Campeche. No hay secretos: una 
fórmula de cero tolerancia a bandas criminales, alta 
tecnología de videovigilancia e inversión abre 
oportunidades económicas y culturales y ubica al 
gobierno de Alejandro Moreno como el más certero 
en construir estabilidad social. (Mauricio Flores, 
"Gente detrás del dinero", La Razón de México) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Buscan que candidato presidencial salga de consulta 
El Alianza Generacional del PRI lanzó una propuesta a la Asamblea Nacional para elegir al próximo candidato 
presidencial en 2018: una elección directa a los militantes y ciudadanos. Otras propuestas son eliminar el 
fuero en todos los niveles, establecer la segunda vuelta electoral, así como la revocación del mandato. 
México, El Universal 
  
Importa proyecto del PRI, no candados 
Dentro de las mesas temáticas que se abordarán en la 22 asamblea nacional del PRI, se deben discutir los 
proyectos políticos que el partido ofrecerá al país, así como los mecanismos para recobrar la confianza de los 
ciudadanos y no centrar las energías en la selección del candidato presidencial, determinaron ex presidentes 
nacionales del partido. Primera Plana, Milenio Diario 
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Voy con AMLO: Pablo Gómez 
Militantes y ex dirigentes del PRD se pronunciaron a favor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel 
López, como Pablo Gómez, Leonel Godoy, Raúl Morón y Carlos Sotelo, luego de considerar una equivocación 
la alianza que se pretende formar con el PAN, por lo que instaron al resto de militantes a realizar lo mismo. 
Política, Capital de México 
 
Prevén anular parte de Constitución local 
Javier Láynez, ministro de la Corte, planteó al resto de ministros, la invalidación de seis artículos de la 
Constitución de la Ciudad de México, referentes a la formación del Congreso local, así como la elección de 
concejales y las causas de nulidad en los comicios. Primera Plana, Reforma 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Refrenda EPN apoyo a los pueblos indígenas 
Ante representantes de los 68 pueblos indígenas del país, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su 
administración cumplió su compromiso de hacer visibles a esas comunidades con acciones y programas en 
favor de la educación, la salud y el desarrollo económico. Al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, el mandatario afirmó que el gobierno federal ha emprendido acciones "innovadoras, que no se 
habían hecho en el pasado" para sacar del retraso a los pueblos originarios. El Universal, 24 Horas, La 
Crónica, El Sol de México / Distrito Federal / Internet, Milenio Diario 
  
Respaldan líderes del PRD a AMLO 
Ex presidentes del PRD como Pablo Gómez y Leonel Godoy, así como el miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional perredista, Carlos Sotelo, informaron públicamente que se suman a Andrés Manuel López Obrador 
en su camino rumbo a la elección presidencial de 2018. En conferencia de prensa, en la sede nacional del sol 
azteca, adelantaron que "vamos con Andrés Manuel López Obrador a ganar la elección presidencial el 
próximo año". El Universal / Distrito Federal / Internet, Milenio Diario, El Economista, La Jornada 
  
Asigna SEP 902 plazas docentes para CDMX 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, al encabezar la ceremonia de asignación de 902 
plazas docentes para la Ciudad de México, señaló que con este proceso se deja atrás una etapa "injusta y 
opaca" donde privaba el "influyentismo" para ingresar al magisterio. Además, anunció que este proceso se 
hará a nivel nacional a partir de este martes. La Jornada / Distrito Federal / Internet, El Economista, El 
Universal 
  
Piden reunión con Graco y Ruiz Esparza 
Senadores y diputados federales invitarán al secretario de SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y al gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, a una reunión de trabajo para que informen a la Comisión Permanente sobre las 
investigaciones y los hechos ocurridos por el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca. Acordaron que el 
encuentro con los servidores públicos deberá será más tardar en 15 días naturales, a partir de su aprobación, 
que se espera sea este mismo martes. 24 Horas, La Crónica 
  
Difícil que AMLO se sume a frente: MAM 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que difícilmente el dirigente de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, se sumará al Frente Amplio que se está conformando de cara a los comicios federales del 
próximo año. Insistió en que no se trata de una alianza de partidos o colores, sino de la suma de voluntades 
para mejorar las condiciones de México. Mancera señaló que sin importar cuál sea el rumbo que tome el 
Frente Amplio, trabajará en su candidatura a la presidencia de la República, como lo ha manifestado. El 
Universal, Diario de México 
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Anuncia PRI apertura y transmitirá asamblea 
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que una de las premisas que se ponderarán antes, 
durante y después de la 22 Asamblea Nacional, el 9 y 10 de agosto, es la transparencia y rendición de 
cuentas hacia los priistas y la sociedad en general, por ello, anunció que las cinco mesas temáticas serán 
transmitidas en vivo desde las plataformas digitales del partido. Indicó que en Campeche se discutirán los 
estatutos, uno de los temas polémicos; el rubro Visión de Futuro se realizará en Zapopan, Jalisco. La Razón 
de México, La Crónica, El Economista 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Extradición de Borge en 60 días: PGR 
Conforme al tratado bilateral que tiene celebrado México y Panamá en materia de extradición, el ex 
gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, podría llegar a nuestro país a más tardar en 60 días, 
enfrentando la justicia federal y estatal, aseveró Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y 
de Asuntos Internacionales de la PGR. Borge tiene cuatro causas penales: por el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública. 24 
Horas, El Economista, Capital de México 
 
Se declara inocente de narcotráfico El Mini Lic 
El hijo de uno de los jefes del Cártel de Sinaloa fue imputado de cargos de contrabando de drogas en Estados 
Unidos y se declaró inocente, menos de dos semanas después de haberse entregado a las autoridades 
estadunidenses en la frontera con México. López Serrano compareció luciendo el uniforme naranja de la 
cárcel y habló poco en la corte. El Economista / Internet, Reforma, El Universal, Diario de México 
  
Piden ampliar catálogo de delitos graves 
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno, sostuvo que "no 
hay que tenerle miedo a las adecuaciones del nuevo sistema de justicia" y se manifestó en favor de que los 
delitos de acopio y uso de armas, así como robo de hidrocarburos, sean merecedores de la prisión preventiva 
oficiosa, debido a su incremento y a su impacto social y económico para el país. Comentó que de 1997 a la 
fecha aumentaron 400 por ciento los delitos dolosos por arma de fuego. La Jornada, El Universal 
  
Balacera deja 10 muertos en Durango 
De nueva cuenta el Triángulo Dorado se tiñó de rojo, ahora en el municipio de San Dimas, Durango, donde 
integrantes de las familias Meraz y Astorga escenificaron cruento enfrentamiento armado, con saldo de diez 
muertos y varios heridos. Autoridades militares y policías federales, en apoyo a estatales y municipales, 
resguardan la zona y realizan operativos especiales para localizar y detener a más miembros de dichas 
familias, que desde años "se ajustan cuentas" por presuntas acciones de crimen organizado. Unomásuno, La 
Jornada, El Día 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevén conclusión de TLCAN en 2018 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confió en que será "a más tardar" a principios del 2018 
cuando se terminen la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque reconoció 
que no hay garantía de que se logre ese objetivo. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el 
funcionario aseguró que México "no cederá sustancia por rapidez" en las negociaciones que arrancan este 16 
de agosto. (La Crónica),(El Economista),(24 Horas) 
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Crece exportación de autos  
Durante los primeros siete meses del 2017, México logró la mayor exportación de vehículos nuevos en su 
historia, al acumular crecimiento de 13.1% comparado con el año previo, y enviar 1 millón 756,390 unidades a 
todo el mundo, destacó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Cabe señalar que Estados Unidos 
captó 76.4% de las ventas mexicanas. (El Economista) 
  
Disminuye actividad industrial en 14 estados 
Durante el primer cuatrimestre del año 14 de las 32 entidades del país reportaron un retroceso en su actividad 
industrial con respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los resultados más recientes dados 
a conocer por el Inegi. Las mayores caídas corresponden a entidades de vocación petrolera, como Tabasco y 
Campeche, con un desplome de 15.6% y 10.5%, respectivamente. (El Universal) 
  
Entrega IFT 14 constancias en subasta de TV 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó 14 constancias de participación de la licitación de canales 
de televisión a los interesados que cumplieron con la entrega de las garantías de seriedad, así como la 
documentación requerida y los comprobantes de pago correspondientes. (El Financiero / Distrito Federal / 
Internet) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevé Toyota mayor inversión en Guanajuato 
Toyota anunció que permanecerá en Guanajuato y podría incrementar su inversión proyectada en mil millones 
de dólares para la planta que construye en la comunidad Caleras de Amexche, en el municipio de Apaseo el 
Grande, confirmó el gobernador Miguel Márquez. El anuncio de la apertura de la planta de Toyota puede 
darse a final de este mes. Milenio Diario, 24 Horas, El Economista 
  
Lanza Scotiabank primer producto hipotecario 
Scotiabank anunció un nuevo producto hipotecario para la compra de viviendas en preventa y así aprovechar 
el potencial que tiene este mercado, en el que no existen productos para los desarrollos que están 
comenzando a construirse, dijo el director ejecutivo de Crédito Hipotecario, Enrique Margain. El Economista / 
Internet 
  
Adquiere Mexichem a la israelí Netafim 
Con una inversión de mil 895 millones de dólares, el conglomerado Mexichem adquirirá el 80% de la 
compañía israelí de irrigación Netafim. De acuerdo con el director general de la empresa química mexicana, 
Antonio Carrillo Rule, se trata de una compra transformadora porque impulsa la estrategia de la compañía en 
productos de especialidad y soluciones, colocándolos como líderes de innovación en el mercado de alto 
crecimiento de la microirrigación. El Economista / Internet 
  
Busca Oxxo más compras en internet 
La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo llegó a un acuerdo comercial con la plataforma Mercado Libre 
para proporcionar una conexión directa con el Marketplace, con el objetivo de agilizar los procesos de compra. 
El director general de la compañía de comercio electrónico, Christian León, señaló que esto permitirá ampliar 
la brecha que tienen frente a otros competidores que no están conectados con ninguna tienda de proximidad. 
El Financiero / Distrito Federal / Internet 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.9303 +0.22%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.9354 +0.04%  
 EURO 

  
21.1391 -0.15%  

 MEZCLA MX 
  

46.17 -0.24%  
 WTI 

  
49.39 -0.38%  

 CETES 28 días 
  

6.99 0.00%  
 TIIE 28* 

  
7.3725 -0.07%  

 

Cobre USD/MT 6,414.00 +42.00 +0.66% 8/7/2017 

Aluminio USD/MT 1,964.00 +53.50 +2.80% 8/7/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 170.64 +0.54 +0.32% 170.64 170.13 3:54 AM 
UBS Bloomberg CMCI 870.34 +2.37 +0.27% 870.41 869.08 3:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 183.01 +0.31 +0.17% 183.02 181.64 8/7/2017 
Rogers Intl Total Return 2,230.0

8 
+6.70 +0.30% 2,230.16 2,224.55 3:54 AM 

S&P GSCI 2,248.9
4 

+0.19 +0.01% -- -- 8/7/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Toca tierra la Tormenta Franklin en Q. Roo 
La tormenta tropical Franklin tocó tierra la noche de este lunes en la costa del Caribe mexicano, en donde 
están ubicados balnearios como Cancún y la Riviera Maya. La tormenta registra vientos sostenidos de 95 
km/h y avanza a 22 km/h. El Centro Nacional de Huracanes dijo que Franklin podría recorrer la península de 
Yucatán para seguir su camino por el estado de Campeche, en donde podría retomar fuerza por la cercanía 
con el Golfo de México. (El Universal / Distrito Federal / Internet),(24 Horas),(La Razón de 
México),(Unomásuno),(Animal Político / Internet),(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet),(Reforma / Distrito 
Federal / Internet),(Milenio Diario) 
  
Coloca STPS trabajadores en Canadá 
En los primeros siete meses de 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha colocado a 23 
mil 308 trabajadores agrícolas mexicanos en granjas de Canadá de manera ordenada y segura, es decir, el 
95.1 por ciento de la meta de 24 mil 500 que se estableció para el término del presente año. (Excélsior / 
Distrito Federal / Internet) 
  
Van transportistas de Edomex al Senado 
Una caravana de transportistas del Estado de México, pertenecientes a la Organización Alianza de 
Transportistas de Zumpango, ingresaron por la Autopista México Pachuca a la Ciudad de México para 
dirigirse hacia a las oficinas del Senado de la República, pero fueron encapsulados por elementos de la SSP a 
la altura de Poniente 112 e Insurgentes Norte. (Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Exigen campesinos mil 500 viviendas 
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala exige al Gobierno federal mil 500 viviendas que desde el 2015, 2016 
y 2017 no les han entregado. El asesor jurídico de la CNPA, Enrique Pazos, explicó que además registran 100 
problemas agrarios como tomas de tierras en todo el País. Los manifestantes regresaron a su plantón que 
instalaron en Avenida Bucareli, cerca de la Segob. (Reforma / Distrito Federal / Internet) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Presentan nuevo smartphone todo terreno 
El Galaxy S8 Active, de Samsung, está dirigido a los usuarios en entornos extremos, donde un dispositivo 
estándar podría sucumbir al desgaste. Tiene una pantalla de 5.8 pulgadas y en un principio sólo estará 
disponible en EU por 850 dólares. El Galaxy S8 Active, que la compañía surcoreana dice que ha superado las 
pruebas de especificaciones militares, está dirigido a los usuarios en entornos tales como eventos deportivos 
extremos al aire libre y lugares de construcción, donde un dispositivo estándar podría sucumbir al desgaste. El 
Financiero / Distrito Federal / Internet 
  
Crean helado alto en proteína y sin azúcar 
Un equipo interdisciplinario de estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro desarrolló 
Vinato, un helado único en su tipo en México sabor fresas al vino tinto, alto en proteína, sin azúcar y bajo en 
grasas. Los mexicanos consumimos muy poca proteína, apenas 20 gramos de los 70 que deberíamos 
consumir cada día, señaló Mendoza Burgos, uno de los creadores, al precisar que con este helado lo que se 
pretende es ayudar a la población a complementar sus necesidades nutrimentales, pues una porción de 100 
gramos del helado contiene 15.6 gramos de proteína. La Jornada / Distrito Federal / Internet 
  
Podrán estudiantes realizar prácticas en 3D 
La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN alberga un nuevo edificio de 15 aulas que beneficiará 
a más de 3 mil alumnos y pondrá en operación la Unidad de Simulación Anatómica. Ésta última cuenta con 
una mesa táctil interactiva en 3D que permitirá a los alumnos hacer disecciones del cuerpo humano mediante 
cadáveres virtuales. Dicha tecnología es considerada como la más reciente en México para el aprendizaje de 
anatomía humana, informó el Politécnico. Reforma 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Golea Barcelona al Chapecoense 
El Barcelona venció al Chapecoense 5-0 en un duelo por el Trofeo Joan Gamper en su edición 52. El 
encuentro, celebrado en el Camp Nou, sirvió como homenaje a las personas fallecidas en el accidente aéreo 
el 28 de noviembre pasado, en el que iba el cuadro amazónico a disputar la final de la Copa Sudamericana 
ante Atlético Nacional de Colombia. (La Crónica),(24 Horas) 
  
Van Madrid y Manchester por la Supercopa 
Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, llega con equipo completo al partido de la Supercopa de la UEFA, 
incluido Cristiano Ronaldo, cuando el conjunto blanco enfrente al Manchester United, en el Nacional Arena 
Felipe II, estadio de la final en Macedonia. Por su parte, los Diablos Rojos quiere regresar a la zona de los 
grandes equipos de Europa en esta temporada que está por iniciar. (La Crónica),(El Economista),(El Día)  
 
Se impone Kipyegon en 1,500 m 
La keniata Faith Chepngetich Kipyegon realizó un impresionante sprint para ganar la medalla de oro en los 
1,500 metros. En los últimos 100 metros incrementó el ritmo de su zancada para no ser alcanzada y cumplir la 
distancia en 4:02.59 segundos para presea dorada, la cual suma a la ganada en los Juegos Olímpicos Río 
2016. La estadunidense Jennifer Simpson, se quedó con la plata, y la sudafricana Caster Semenya logró el 
bronce. (La Crónica),(El Economista) 
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Anuncia Contador su retiro 
El ciclista español Alberto Contador anunció a través de un video publicado en las redes sociales su retirada 
profesional después de su participación en la Vuelta a España, la cual se correrá del 19 de agosto al 10 de 
septiembre de 2017. Contador ha sido una de las máximas figuras del ciclismo durante la última década al 
ganar siete grandes campeonatos en el ciclismo mundial: dos Tours de Francia, un par de Giros de Italia y 
tres Vueltas a España. (La Razón de México),(La Crónica),(24 Horas) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Premian a dramaturgos mexicanos 
Los dramaturgos Marcela del Río, Willebaldo López Guzmán y Jorge Esma Bazán recibieron el premio Pluma 
de Oro, que en su primera edición fue entregado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y la Sociedad General de Escritores de México, en el marco del programa Leo...Luego existo. El acto, 
realizado en el Palacio de Bellas Artes, incluyó la lectura dramatizada de fragmentos de obras de los tres 
galardonados, en las que participaron 16 actores, entre éstos Irma Dorantes, Lilia Aragón y Manuel Ojeda. 24 
Horas 
  
Inicia festival de cine de horror 
Llegará a la Cineteca Nacional la XVI Edición de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la 
Ciudad de México, informó en conferencia de prensa la fundadora y directora del festival, Edna Campos. La 
programación está integrada por 170 películas entre corto y largometrajes. Unomásuno 
  
Presentan libro sobre la música de fusión 
El investigador Enrique Jiménez López presentó el libro Los géneros tradicionales en la música de fusión en 
México, editado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Para la investigación se eligieron grabaciones que 
entre sus características principales contienen la fusión de géneros y estilos de la música tradicional 
mexicana, indígena o mestiza con músicas urbanas, rock, blues y jazz, entre otras. 24 Horas 
  
Llega a México András Schiff  
Considerado uno de los pianistas más importantes a nivel mundial, el húngaro András Schiff regresa por 
segunda ocasión a nuestro país para presentarse los días 10 y 12 agosto en Bellas Artes. Capital de México 
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