
 
Miércoles 9 de agosto de 2017 

 

 
Del Mazo, gobernador electo en Edomex: 35% 

 
Foto: Especial 



Tu nforma Matutino  

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

2 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el Instituto Electoral del Estado de México entregó la constancia de 
mayoría a Alfredo Del Mazo, candidato a la gubernatura de la entidad, tras obtener la mayoría de los votos en 
la elección del pasado 4 de junio. El Consejo General del IEEM realizó el cómputo final de los 45 distritos de la 
elección de gobernador, que favoreció al priista con una diferencia de 169 mil 167 sufragios, que significa el 
2.78 por ciento sobre la candidata de Morena, Delfina Gómez. 
 
En tanto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez, serán citados ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a una reunión de 
trabajo para que informen sobre las investigaciones vinculadas con el Paso Exprés de Cuernavaca, donde 
murieron dos personas al caer a un socavón. El encuentro se llevará a cabo en un plazo de 15 días naturales, 
a partir de su aprobación. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que Campeche se ha convertido en el estado más 
seguro del país, modelo de referencia en esta materia para otras entidades de la República. Durante la 
inauguración del Mega Drenaje Pluvial, acompañado por el gobernador del estado, Alejandro Moreno 
Cárdenas, subrayó que los gobiernos estatales tienen que estar resueltos a invertir más en esta asignatura, a 
modernizarse, a invertir en seguridad, en sus cuerpos policiacos y en las procuradurías. 
 
En otro tema, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que romper o desaparecer 
instituciones, como algunos sugieren, no es el camino; por el contrario, destacó que la labor debe ser 
fortalecerlas a favor de todos los mexicanos. En el marco de la firma del convenio Familia Infonavit, entre 
Gobernación y el instituto que dirige David Penchyna, el encargado de la política interior del país hizo un 
llamado a defender y fortalecer al Infonavit para que continúe su labor de otorgar créditos para vivienda. 
 
En internacionales, los 17 países de América y el Caribe reunidos en Lima para tratar la situación de 
Venezuela reafirmaron su opinión común de que esa nación ya no es una democracia y que los actos que 
emanen de su Asamblea Constituyente son ilegítimos. La postura de los cancilleres incluyó el reconocimiento 
de la Asamblea Nacional como único órgano legítimamente elegido en el país sudamericano, el rechazo a la 
violencia y una condena a la violación de los derechos humanos cometidos por el gobierno de Nicolás 
Maduro. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / En términos nucleares, Trump advierte a Corea del Norte. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump advierte a Corea del Norte: detener las amenazas. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / EU: Corea del Norte tiene armas nucleares listas para misiles antibalísticos. (The 
Washington Post) 
 
Financial Times / Las ganancias de los expertos suben pese al estancamiento de la reforma de Trump. 
(Financial Times) 
 
El País / La ONU certifica las torturas y abusos del régimen chavista. (El País) 
 
Le Monde / Huevos contaminados, un nuevo escándalo alimentario en Europa. (Le Monde) 
 
O Globo / Después de una fuerte reacción, Temer retrocede con el alza de impuestos. (O Globo) 
 
Impiden militares paso a opositores a la AN 
La Guardia Nacional Bolivariana, custodió del Palacio Federal Legislativo venezolano, impidió la entrada de 
los diputados opositores a la Cámara, luego de que los oficialistas constituyentes entraran por la fuerza para 
tomar el control de la sede, hasta ahora controlada por el antichavismo. (La Jornada / Distrito Federal / 
Internet) 
  
Desconocen Constituyente de Venezuela 
Al menos 13 de 17 países de América y el Caribe, reunidos en Lima, entre ellos, México, desconocieron la 
Asamblea Constituyente recién instaurada en Venezuela y catalogaron como dictadura al gobierno de Nicolás 
Maduro. Lo ocurrido en Venezuela son actos ilegítimos que no pertenecen a una democracia, consideraron. 
(El Economista),(Capital de México),(24 Horas),(La Crónica),(Unomásuno),(La Razón de México) 
  
Norcorea se encontrará con fuego y furia: Trump 
Los Estados Unidos responderán con una furia nunca antes vista sin Corea de Norte sigue lanzando 
amenazas contra el país, sentenció su presidente, Donald Trump, luego que The Washington Post publicara, 
apoyado en datos de inteligencia, que Pyongyang fabricó una cabeza nuclear miniatura capaz de colocarse en 
uno de sus misiles. (La Crónica),(Unomásuno),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(El Economista) 
  
Contrata Chapo a Líchtman para su defensa 
El abogado Jeffrey Líchtman formará parte del equipo de defensa contratado por el narcotraficante Joaquín 
"Chapo” Guzmán, quien fue extraditando en enero pasado a EU y se encuentra en Nueva York a la espera de 
su juicio. El despacho Balarezo Law, también representará a Guzmán. (24 Horas),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Unomásuno),(La Prensa) 
 
Sacude terremoto de 6.5 grados a China 
Un terremoto de 6.5 grados la escala de Richter ocurrido en la región de Sichuan, en el suroeste de China, 
dejó como saldo 130 mil casas afectadas, cerca de 90 heridos y al menos 7 muertos. El gobierno considera 
que la cifra de decesos pudiera alcanzar al centenar de personas. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Capital de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Hace negocio en México empresa del Paso Exprés 
En menos de una década, México se convirtió en el país de mayor facturación por ventas para la constructora 
española Aldesa. En 2009, México y Polonia, juntos, significaban 12% de la facturación global de Aldesa; para 
2016 la contribución del país llegó a 56%, es decir, de los 846 millones de euros generados, 473.7 millones 
vinieron de México, unos 9 mil 795 millones de pesos. (El Universal) 
  
Golpean violencia y recortes a Pueblos Mágicos 
El programa turístico "Pueblos Mágicos" del Gobierno federal se encuentra en la encrucijada del abandono 
presupuestal y el aumento en los índices de delincuencia. De las 111 localidades clasificadas en ese rango, al 
menos una tercera parte han registrado incrementos en la violencia y han visto disminuidas sus 
participaciones económicas. En el 2015 la federación hizo una aportación de poco más de 500 mdp a estas 
zonas; sin embargo, para el 2017 cayó hasta los 56 millones de pesos. (Reporte Índigo Cinco Días) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Ya está amarrado que Manlio Fabio Beltrones será 
quien presida hoy la mesa "Visión de Futuro" de la 
Asamblea Nacional del PRI. La decisión tiene 
lógica, pues el sonorense es el priista más 
moderno del jurásico tardío. La reunión que se 
llevará a cabo en el Palacio de la Cultura y la 
Comunicación de Jalisco tendrá especial 
relevancia, pues más que hablar del futuro lo que 
flotará en el ambiente será el futurismo debido a 
que asistirán prácticamente todos los 
presidenciables tricolores. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Jaque Mate 
Uno de los argumentos que los políticos nos dieron 
para cambiar el viejo sistema penal inquisitivo por 
el acusatorio es que esto generaría una mayor 
transparencia. En el nuevo sistema las audiencias 
serían públicas. Tendríamos así juicios como los 
que vemos en las películas estadounidenses o 
francesas. Una vez más nos engañaron. Los 
problemas y costos del traslado al nuevo sistema 
han sido enormes. El cambio ha coincidido con un 
aumento en la criminalidad. (Sergio Sarmiento, 
"Jaque Mate", Reforma) 
 
 

Bajo Reserva 
Al regreso de la gira presidencial por Campeche, el 
presidente Enrique Peña Nieto tardó tres cuartos 
de hora en bajar del avión presidencial. La causa: 
una charla que sostuvo con el secretario y 
aspirante a la candidatura presidencial del PRI, 
Enrique de la Madrid. Desde el pasado lunes el 
secretario estaba en Campeche, participando en 
los trabajos previos a la mesa temática del PRI 
donde definirán cambios en los estatutos y la 
fórmula para designar al próximo candidato 
presidencial del tricolor. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Pepe Grillo 
La Ciudad de México necesita una sacudida. 
Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, está 
dispuesto a dársela. Con ánimo conciliador, dice 
que el gobierno capitalino requiere diálogo 
permanente, no puede ser sectario ni 
monopartidista, tiene que incluir a todos. Monreal 
afirma que encabeza todas las encuestas y que 
esto no cambiará en tres semanas. "Soy el mejor", 
afirma sin sonrojarse. Monreal ya se vio en el 
Palacio del Ayuntamiento. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
El titular de Hacienda, José Antonio Meade, fue 
claro: sí piensa en el 2018, pero sólo para integrar 
el paquete económico de ese año porque, como es 
sabido, en septiembre se debe enviar el 
presupuesto y por ello no se distrae del tema 
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financiero. Así, adelanta que no participará en 
ninguna de las mesas de la Asamblea Nacional del 
PRI, aunque dijo que estará muy atento a lo que se 
resuelva. ("Rozones", La Razón de México) 

Arriba y Abajo 
El ex astro del fútbol argentino Diego Maradona 
salió a los medios a dar su apoyo total al gobierno 
del presidente Nicolás Maduro y pidió que lo 
considere como "soldado para una Venezuela Libre 
para pelear contra el imperialismo y los que 
quieren apoderarse de nuestras banderas". Sin 
lugar a dudas que la política no es tema fuerte para 
el exfutbolista. ("Arriba y Abajo", La Crónica) 

El Caballito 
Vaya sorpresa generó al interior de Morena 
inscripción de Pedro Pablo de Antuñano para 
buscar la candidatura a diputado por el Distrito 9. 
Muchos se preguntan cómo fue posible que esto 
sucediera, sobre todo después del escándalo al ser 
detenido con más de 500 pesos en efectivo, 
aunque al final no le fincaron responsabilidad 
alguna. Nos aseguran que don Pedro Pablo tiene 
la "bendición de Ricardo Monreal por ese distrito, 
que es uno de los más peleados en delegación 
Cuauhtémoc. (El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Gente detrás del dinero 
Se podría creer que la acentuada caída en las 
ventas de Ford Motor México se debe a las 
desatinadas decisiones del exmandamás de esa 

firma Mark Fields de apoyar las locuras retóricas 
de Donald Trump, pero sin menos precisar el 
nacionalismo local a la centenaria firma difícilmente 
le podría ir bien mientras un director de planta 
como Gabriel López le dedique más tiempo al golf 
y a conducir moto que a impulsar sus marcas. 
(Mauricio Flores, "Gente detrás del dinero", La 
Razón de México) 

La gran depresión 
En realidad, incrementar 400% los salarios en 
México de la noche a la mañana acabaría con la 
economía de este país. El hecho de que Donald 
Trump tenga tan poca idea de temas como la 
relevancia del comercio para su país en esa 
relación que tiene con México y Canadá no 
significa que haya perdido sus habilidades como 
negociador. ¿Se imagina usted a los mexicanos 
echando vivas y porras al presidente de EU? 
Bueno, pues él sí quiere alinear a la mayor parte 
de ciudadanos de este país a su causa. (Enrique 
Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Coordenadas 
¿Qué relación tienen la Asamblea del PRI y la 
cotización del peso frente al dólar? Más de la que 
en una primera impresión pareciera. La Asamblea 
que se realiza a partir de hoy, en un formato de 
mesas, y luego el sábado en una plenaria, será el 
acontecimiento político más relevante para el PRI, 
el partido en el gobierno, antes de la definición de 
su candidato presidencial. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Monreal, listo para gobernar la CDMX 
Ricardo Monreal, miembro del partido Morena, se considera la mejor opción para gobernar la ciudad de 
México a partir de 2018, por lo que ya cuenta con su estrategia de trabajo y proyectos, como la revisión del 
sistema de fotomultas, parquímetros e inmovilizadores, precisó. Ocho Columnas, La Crónica 
  
Condicionar programas sociales, delito grave 
Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, consideró 
que los delitos de peculado electoral y condicionamiento del voto a programas sociales se consideren graves, 
a manera que los implicados no sigan el proceso en libertad. Política, La Jornada 
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Llaman a atacar corrupción 
Dulce María Sauri, ex presidenta del PRI, se pronunció por que el eje de la Asamblea Nacional del partido sea 
terminar con la corrupción. Asimismo, descartó una fractura dentro del PRI ante la propuesta de seleccionar al 
candidato presidencial mediante consulta interna. Entrevista, Reforma 
 
Delinea el PRI a su posible candidato 
El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, consideró que el partido puede ganar las elecciones 
presidenciales si llega unido a la contienda y el trabajo del presidente actual es aprobado por la ciudadanía. El 
próximo candidato deberá tener una trayectoria positiva, experimentada y probada en el ejercicio de la 
Administración Pública, precisó. Ocho Columnas, El Financiero 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Del Mazo, gobernador electo en Edomex 
Por mayoría, el Consejo General del IEEM declaró la validez de la elección para gobernador, lo que dio como 
ganador a Alfredo Del Mazo. La constancia de mayoría le fue entregada luego de una maratónica sesión en la 
que Morena mostró oposición constante a la validación. Los resultados del cómputo final arrojaron 2 millones 
40 mil 709 votos para Del Mazo, candidato de la coalición PRI, PVEM, PES y NA, quien superó a la candidata 
de Morena, Delfina Gómez, por 169 mil 167 sufragios, que representa el 2.78 por ciento. 24 Horas, La 
Crónica, Excélsior / Distrito Federal / Internet, El Universal / Distrito Federal / Internet, La Jornada, Ovaciones, 
Unomásuno 
  
Cita Congreso a Esparza y Graco por Socavón 
El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó llamar al secretario de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a una reunión de 
trabajo en un plazo no mayor a 15 días naturales, para que informen sobre las investigaciones del socavón del 
Paso Exprés de Cuernavaca. Asimismo, se aprobó solicitar a la ASF a que remita un informe pormenorizado 
respecto del estado que guardan las auditorías a la obra. Unomásuno, Excélsior / Distrito Federal / Internet, La 
Jornada 
  
Campeche, estado con mayor seguridad: EPN 
Campeche es un modelo de referencia para otras entidades, al ser el estado más seguro de la República, 
destacó el presidente Enrique Peña Nieto. "Ha logrado revertir escenarios que no eran críticos, que no eran 
graves, para fortuna de los campechanos, es un estado que ha mantenido condiciones de seguridad 
duraderas y estables ya en mucho tiempo", aseveró el mandatario durante la inauguración del Mega Drenaje 
Pluvial de Campeche, acompañado por el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas. Excélsior / 
Distrito Federal / Internet, La Jornada, Diario de México, Ovaciones, El Universal, La Razón de México 
  
Llama Segob a fortalecer las instituciones 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que romper o desaparecer instituciones, 
como algunos sugieren, no es el camino. Por el contrario, destacó, la labor debe ser fortalecerlas a favor de 
todas y todos los mexicanos. En el marco de la firma del convenio "Familia Infonavit", entre la Secretaría de 
Gobernación y este Instituto que dirige David Penchyna Grub, el titular de esta dependencia señaló que el 
Infonavit es una gran institución de México, a la que hay que defender y fortalecer. El Universal, Capital de 
México, La Crónica 
  
Analizan IP y Senado renegociación del TLCAN 
El presidente del Senado, Pablo Escudero (PVEM), convocó al encuentro privado de la Mesa Directiva al que 
asisten representantes del sector empresarial como Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y Moisés Kalach, negociador en jefe del sector privado mexicano. El 
Universal / Distrito Federal / Internet, La Jornada 
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Se reúnen en privado Ifigenia y AMLO  
Después de que Ifigenia Martínez, una de las fundadoras del PRD, rechazara una alianza entre el sol azteca y 
el PAN para las elecciones de 2018 y pidiera la construcción de un frente de izquierdas, la perredista sostuvo 
una reunión privada con Andrés Manuel López Obrador. En las oficinas de Morena, en la colonia Roma, la 
perredista se encontró con el líder de dicho partido para hablar sobre la política económica de México. En sus 
redes sociales escribió: "Sostuve una cordial reunión con el Lic. @lopezobrador_ y coincidimos en lo 
necesario de un cambio en la política económica de nuestro país". La Razón de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Niegan prisión domiciliaria a Gordillo 
Un tribunal federal ratificó la decisión de un magistrado de negar el beneficio de la prisión domiciliaria a la ex 
dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, pero el fallo no es definitivo, por lo que la defensa presentará un 
recurso de amparo al considerar que se violan sus garantías. El pasado 14 de julio el Primer Tribunal Unitario 
determinó negar también la solicitud de Gordillo para que continúe su proceso por lavado de dinero y 
delincuencia organizada desde su departamento del Club de Golf Bosques de Santa Fe. El Universal 
  
Recapturan a líder del Cártel del Golfo en NL 
Tras ser detenido en Mazatlán, Sinaloa fue trasladado a Monterrey e internado en el Penal del Topo Chico, 
Guillermo René Escamilla Cabriales, identificado como uno de los líderes del Cártel del Golfo en esta entidad 
y quien había escapado de un arraigo domiciliario. “El Gordo René”, como se le conoce, se había fugado el 
pasado 25 de mayo de su domicilio en la colonia Linda Vista, en el municipio de Guadalupe. El presunto está 
acusado también del delito de secuestro agravado. Excélsior / Distrito Federal / Internet 
  
Van contra tres de la banda de El Ojos 
Autoridades de seguridad locales y federales están a la caza de tres objetivos importantes ligados 
directamente con la célula delictiva que lideraba el capo abatido por la Marina el mes pasado, Felipe de Jesús 
Pérez Luna, El Ojos, y que aún se mantienen de la venta de drogas al menudeo en las delegaciones 
Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan, Tláhuac e incluso dentro de Ciudad Universitaria. Las autoridades de 
inteligencia han detectado que los remanentes del grupo criminal de El Ojos se aferran a sobrevivir. El 
Universal 
  
Decomisan 18 mil kilos de precursores químicos 
La Semar informó que derivado del trabajo conjunto entre esta institución con el SAT fueron asegurados 
aproximadamente 18 mil kilogramos de precursor químico. La citada sustancia, que es considerada como 
psicotrópico, venía en 720 tambos de 25 kilogramos cada uno, en un contenedor que llegó al recinto portuario 
de Manzanillo a bordo del buque "Wan Hai 511", cuya carga fue efectuada en Shanghai, China, con destino 
final a este puerto. Unomásuno 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pensamos en el tema del presupuesto: Meade 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, dijo que piensa en 2018, pero solamente en 
lo referente al paquete económico que debe entregarse al Congreso de la Unión en septiembre próximo. 
Entrevistado después de participar en una gira de trabajo por Zacatecas con el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros destacó que no participará en la próxima asamblea nacional del PRI, pero aseguró que 
estará atento a los temas que se discutan en la reunión. (El Universal),(Capital de México),(El Economista) 
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Conservará Banxico intacta su tasa 
El Banco de México no dará sorpresas este jueves y mantendrá sin ajustes su tasa de interés referencial, 
manteniéndola en 7.00%, estiman analistas. La mediana de las proyecciones ubican la tasa referencial al 
cierre de 2017 en 7.00 por ciento, frente al 7.25 por ciento estimado en el sondeo previo. (El Economista / 
Internet) 
  
Apoya banca de desarrollo proyectos eólicos 
Tres instituciones de la banca de desarrollo nacional: Bancomext, Banobras y Nacional Financiera lograron el 
acuerdo final para financiar los primeros dos proyectos eléctricos renovables producto de las subastas de 
largo plazo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por un total de 570 millones de dólares. (El 
Economista / Internet),(El Universal),(La Crónica) 
  
Podría salir México de TLCAN  
El sector privado indicó a la mesa directiva del Senado de la República que, en caso de que la renegociación 
del TLCAN implique pérdidas para México, sería mejor salir del acuerdo. "Si esta renegociación no es 
equilibrada (...) México se retira", afirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel 
Herrera, al término de una reunión del sector empresarial con el representante de la mesa directiva del 
Senado, Pablo Escudero Morales. Esa visión fue compartida por el presidente de la Confederación Nacional 
de Cámaras de Comercio, Enrique Solana. El Universal, La Crónica 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Termina el peso racha perdedora 
El Banco de México informó que el dólar spot cerró este martes en 17.866 unidades, rebotando de un mínimo 
no visto desde el pasado 10 de julio. En el día, el peso subió 8.10 centavos, equivalente a 0.45 por ciento. En 
ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 18.15 unidades, cifra menor a las 18.20 reportadas en la 
jornada del lunes como cierre por Citibanamex. (El Financiero / Distrito Federal / Internet) 
 
Tendrán hombres mejor pensión que mujeres: Consar  
Debido a que el salario de los hombres es hasta 24 por ciento mayor al de las mujeres, los varones mexicanos 
tendrán una mejor pensión, indicó la Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). La 
trayectoria salarial cobra gran relevancia en el sistema de pensiones, ya que incide directamente en el monto 
previsional acumulado al momento del retiro y, por tanto, en el nivel de la pensión y la tasa de reemplazo, 
explicó la Consar. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, La Crónica 
  
Recorrerá Ifetel el país con unidad móvil  
Con una inversión de 42 millones de pesos por 3 años, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) 
presentó la Unidad Móvil con la que recorrerá el país, mediante la cual darán a conocer las actividades que 
realiza el instituto y enseñarán a los niños sobre el funcionamiento de la radio y la televisión. Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet 
  
Reprueban Sofomes automotrices  
En materia de transparencia financiera y calidad de la información que brindan a sus clientes, 10 de 10 
sociedades financieras de objeto múltiple enfocadas al otorgamiento de crédito automotriz, presentaron fallas. 
De acuerdo con la Condusef, la calificación promedio fue de apenas 2.4 en una escala de 0 a 10 puntos. La 
de peor calificación fue para Crédito Real con 0.8. El Economista, La Crónica 
  
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62976345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62976345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62975203
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62975203
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62993426
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62990648
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62993169
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62991553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62980907
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62978734
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62991593
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62978731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62978731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62989923
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62990726


Tu nforma Matutino  

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

9 

 DÓLAR SPOT 
  

17.8708 -0.33%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.8679 -0.07%  
 EURO 

  
20.9765 -0.01%  

 MEZCLA MX 
  

46.54 +0.80%  
 WTI 

  
49.17 -0.45%  

 CETES 28 días 
  

6.96 -0.43%  
 TIIE 28* 

  
7.3780 +0.07%  

 

Cobre USD/MT 6,480.00 +66.00 +1.03% 8/8/2017 

Aluminio USD/MT 2,030.00 +66.00 +3.36% 8/8/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 171.00 +0.44 +0.26% 171.06 170.48 3:48 AM 
UBS Bloomberg CMCI 872.48 +1.36 +0.16% 872.73 871.16 3:48 AM 
Reuters/Jeffries CRB 183.14 +0.12 +0.07% 183.47 182.31 8/8/2017 
Rogers Intl Total Return 2,229.2

3 
+4.14 +0.19% 2,229.91 2,224.04 3:49 AM 

S&P GSCI 2,247.9
3 

-1.01 -0.04% -- -- 8/8/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Impactaría Franklin a Veracruz como huracán 
Tras cruzar el Golfo de México, la tormenta tropical Franklin podría retomar fuerza y evolucionar a huracán 
categoría uno al ingresar a Veracruz este jueves, alertó el director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto 
Ramírez de la Parra. "Con ello se provocará oleaje mayor a 8 metros de altura". (Excélsior / Distrito Federal / 
Internet),(El Economista),(Unomásuno),(Reporte Índigo Cinco Días),(Notimex / Distrito Federal / Internet),(24 
Horas),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
  
Anuncia UNAM proceso para revisión de examen 
La UNAM dio a conocer los pasos a seguir para aquellos aspirantes a bachillerato que deseen solicitar la 
revisión de examen. En un comunicado, indicó que deberán enviar una carta en la que soliciten el proceso de 
revisión, la cual debe contener su nombre, folio del examen, CURP, puntaje obtenido y datos de contacto, 
incluidos correo electrónico y teléfonos; además de una copia de la hoja de resultados que la Comipems envió 
al correo electrónico del aspirante. Los nuevos resultados estarán listos antes del 13 de agosto. (Notimex / 
Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(24 Horas / Internet),(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet),(24 
Horas), (La Jornada / Distrito Federal / Internet),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Economista) 
 
Preocupa a CNDH aparición de más fosas clandestinas 
Al participar en el foro sobre desaparición forzada titulado "Contra el Dolor y el Miedo: Un Grito de 
Esperanza", en Chilpancingo, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, expresó su preocupación 
por la aparición de más fosas clandestinas en el país, como la que se localizó hace unos días en Valparaíso, 
Zacatecas, con 14 cuerpos. El ombudsman señaló que ante la falta de cumplimiento del Estado mexicano, 
ahora toca la exigencia a la Cámara de Diputados para aprobar la Ley General de Desaparición Forzada de 
Personas. (El Universal / Distrito Federal / Internet),(La Jornada) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Generan polémica los mensajes anónimos 
Con 3,88 millones de descargas en julio en Estados Unidos, Sarahah, la aplicación que permite quejarte de 
tus amigos, compañeros o jefe de forma anónima, se ha convertido en solo unos meses en una de las más 
descargadas del mundo superando al Messenger de Facebook, Netflix o Whatsapp. El Financiero / Distrito 
Federal / Internet 
  
Disfruta Spotify en Xbox One 
Spotify anunció que su servicio de streaming de música estará disponible en 34 países, con lo cual los 
usuarios podrán programar y escuchar listas de reproducción sin importar su tipo de plan. La nueva aplicación 
de Spotify para Xbox One fue lanzada en 34 mercados de todo el mundo, lo que permitirá a los jugadores 
reproducir canciones, álbumes y listas de reproducción directamente desde su consola. El Financiero / Distrito 
Federal / Internet 
  
Crean helado que no se derrite 
En Japón se logró crear el primer helado que no se derrite. Esto sucedió por casualidad cuando científicos del 
Centro de Investigación para el Desarrollo de la Bioterapia solicitaron a un chef que hiciera un postre con 
polifenol, extracto líquido de las frutillas. Este helado podría mantenerse intacto por más de cinco minutos a 
temperaturas de más de 28 grados celsius. Reporte Índigo Cinco Días 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Real Madrid, campeón de Supercopa 
Real Madrid obtuvo su cuarta Supercopa de la UEFA y segunda consecutiva, al vencer 2-1 al Manchester 
United, en la final disputada en el Nacional Arena Felipe II, que registró un lleno. El cuadro merengue 
consiguió anotar por conducto del brasileño Carlos Casemiro en el minuto 23, y de Francisco Alarcón (51). El 
belga Romelu Lukaku acercó por el ManU, en el 62, pero no fue suficiente para impedir el triunfo del conjunto 
español. (Unomásuno),(La Crónica) 
  
Jugará Vela en la MLS en 2018 
El delantero mexicano Carlos Vela jugará en la MLS de Estados Unidos a partir de enero de 2018, una vez 
que se alcanzó un acuerdo con el equipo Real Sociedad. El conjunto vasco informó que el jugador 
quintanarroense permanecerá en España en la primera parte de la temporada 2017-2018, para después viajar 
a suelo estadounidense. Hasta el momento se desconoce en qué franquicia de Estados Unidos jugará el 
atacante, aunque podría ser futbolista insignia del nuevo club Ángeles FC. (Unomásuno) 
 
Motiva récord de Golovkin al Canelo 
Gennady Golovkin nunca ha perdido una pelea (37-0-0,33KO). El kazajo tampoco ha sido derribado en su 
carrera profesional. Es favorito en las apuestas. A Saúl Canelo Álvarez estos ingredientes le apetecen para 
vencer a su rival el 16 de septiembre y protagonizar una de las grandes victorias del boxeo mexicano. A mes y 
medio de la pelea, Canelo (49-1-1,34KO) señala que se encuentra en un momento cumbre de su carrera y 
con el potencial no sólo para destronar a Golovkin, sino de paso noquearlo. (El Universal) 
  
Va Gómez al Mundial de Atletismo 
El mexicano Pedro Daniel Gómez se reportó listo para viajar hoy a Londres, sede del Campeonato Mundial de 
Atletismo. El andarín va con la mentalidad de hacer un buen papel en los 20 kilómetros de marcha. 
"Físicamente voy bien, hice el 100 por ciento de los entrenamientos de acuerdo al plan. Voy tranquilo con lo 
que se realizó y con muchas expectativas", expresó. (El Universal) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62980943
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62980943
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62980751
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62980751
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62991134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62991221
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62991813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62991270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62993697
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62993899


Tu nforma Matutino  

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

11 

 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Fallece Rius 
A la edad de 83 años en Tepoztlán, Morelos, falleció el caricaturista y escritor Eduardo del Río, mejor 
conocido como Rius. En sus más de 100 libros publicados abordó diversos temas: historia, filosofía, religión, 
política, y arte en general. Recibirá un homenaje en el Museo del Estanquillo. El Economista, La Crónica, 24 
Horas, Unomásuno, Capital de México 
  
Despiden al periodista Jaime Avilés 
El periodista y narrador mexicano Jaime Avilés falleció a los 63 años de edad en la CDMX, fue recordado por 
amigos, colegas y dependencias culturales. Reporte Índigo Cinco Días, El Economista, La Crónica, 24 Horas 
 
 
Presentan arte y poesía zapoteca en Perú 
El promotor cultural Samuel Mesinas, coordinador de Caligrafías Urbanas, y el artista morelense Néstor 
Guadarrama representaron a México en ConcreArte Festival, realizado en la comunidad de Huacho, Perú. El 
proyecto surgió por la necesidad de generar un intercambio cultural entre los artistas de diferentes regiones 
del país y Latinoamérica. El Economista 
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