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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que por mayoría, la mesa de Estatutos del PRI eliminó el candado que impedía 
la postulación de un candidato externo a la Presidencia de la República. La nueva redacción del artículo 181, 
prácticamente deja sin efectos el requisito de los 10 años de militancia. Durante los trabajos de la Mesa de 
Estatutos de la 22 Asamblea Nacional los delegados señalaron que el objetivo es hacer más competitivo al 
PRI, con la apertura de espacios a los ciudadanos y simpatizantes a puestos de elección popular. 
 
En tanto, resalta que el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez están en la mira de Estados 
Unidos por presuntas operaciones ligadas con el tráfico de drogas y lavado de dinero. Ambos personajes 
estarían vinculados con Raúl Flores Hernández y su organización criminal. El Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos sancionó a otros 20 mexicanos y 42 empresas por sus nexos con Flores Hernández, 
acusándolos de tener una larga relación con el delincuente y haber manejado activos para él. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión de 80 mil millones de pesos para el 
mejoramiento de 33 mil escuelas del país, además de que para 2018 se modificará la pedagogía con mejores 
contenidos. Durante la convivencia cultural con los niños ganadores de la Olimpiada del Conocimiento 2017, 
el primer mandatario informó que en tres años 640 mil maestros han sido evaluados y 180 mil han participado 
en los exámenes de la SEP. 
 
En economía, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que a pesar del repunte inflacionario en 
julio a un nivel de 6.44 por ciento anual, la inflación continuará su trayectoria decreciente hacia finales de año, 
tal y como lo prevé el Banco de México. Meade indicó que el dato de inflación de julio tiene cierto "ruido" por el 
aumento del precio del jitomate, pero, al ver en perspectiva los precios en su conjunto, lo que se observa es 
que el dato de inflación apunta hacia una tendencia a la baja. 
 
Por último, la UNAM informó que tras corregir los resultados de 11 mil 51 exámenes, 3 mil 613 aspirantes a 
distintos planteles de preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades obtuvieron el puntaje necesario 
para ser asignados a alguna de las sedes universitarias. El pasado 7 de agosto, la Universidad advirtió que la 
Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) detectó un 
desfase que implicó que los aspirantes no fueron asignados a ninguna sede. 
 

 

Implica EU en lavado a Márquez y a Julión 

 

Capo del narco incriminó a Julión y a Rafa Márquez 

 

Con el narco, Julión y Rafa Márquez: EU 

 

Rafael Márquez y Julión niegan ligas con el narco 

 

Rafa niega todo y va a la PGR; es envidia: Julión 

 

EU acusa a Rafa Márquez de lavado; él lo niega 

 

Vinculan a Rafa Márquez con el narco 

 

Es el partido más difícil de mi vida, dice Rafa Márquez  

 

Acusa EU a Rafa Márquez por un sujeto que Sales detuvo en México 

 

La inflación toma un segundo aire 

 

Quitan a Meade los candados en el PRI 

 Márquez y Julión lavan a narco: EU 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Colaboradores estadunidenses ofrecen mensajes contradictorios sobre los riesgos de 
Corea. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Se agudiza el choque entre Corea del Norte y Estados Unidos. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Falta de coordinación en Corea del Norte. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Altice pondera una inversión de 185 billones de dólares en su rival Charter. (Financial Times) 
 
El País / Interior cierra la frontera de Ceuta por fallos de seguridad. (El País) 
 
Le Monde / Se reanuda el turismo en Francia gracias al retorno de visitantes extranjeros. (Le Monde) 
 
O Globo / La reacción al distrito ya cuenta con 142 diputados. (O Globo) 
 
Alista Norcorea 4 misiles contra Guam 
Corea del Norte desarrollará para mediados de agosto un plan que consiste en el lanzamiento de cuatro 
misiles de rango intermedio a la isla de Guam, la cual forma parte del territorio estadounidense, antes de 
presentárselo al líder Kim Jong-Un, quien decidirá si proceder con las acciones, reportó el jueves la prensa 
surcoreana. (El Financiero / Distrito Federal / Internet),(Unomásuno) 
  
Más sanciones para aliados de Maduro 
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, anunció sanciones a ocho funcionarios 
de Venezuela por su participación en la instalación de la Asamblea Constituyente. A los implicados se le 
congelarán sus activos, sancionarán a personas que realicen negocios con ellos y se les negará el acceso a 
ese país. (El Economista),(Capital de México),(24 Horas) 
  
Allana FBI casa de ex asesor de Trump 
El paso 26 de julio, agentes del FBI allanaron la casa del exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, 
en la búsqueda de documentos que apoyaran la investigación abierta por la posible injerencia de Rusia en las 
elecciones presidenciales de 2016. Entre los documentos se llevaron registros de impuestos bancarios en el 
extranjero. (El Economista),(Capital de México),(24 Horas) 
  
Auto embiste a soldados franceses 
Al menos seis soldados franceses resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, luego que un vehículo los 
impactara en el suburbio de Levallois-Perret. Luego de darse a la fuga, el conductor del coche BMW con 
impactos de bala, según medios locales, fue aprehendido posteriormente. (Capital de México),(Publimetro),(24 
Horas) 
  
Denuncian fraude electoral en Kenia 
Un choque con elementos policiacos tras una jornada de manifestaciones en Kenia, arrojó como saldo al 
menos tres muertos en el barrio Mathare, como resultado de su inconformidad por los resultados electorales 
para la elección de presidente. La oposición, encabezada por Raila Odinga, denunció la manipulación del 
conteo por parte de la coalición del gobierno. (La Crónica),(24 Horas),(Reporte Índigo Cinco Días) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63024300
https://www.wsj.com/
https://www.wsj.com/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63024306
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63024319
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63024334
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63024338
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63024351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63014682
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63021064
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63020814
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63021648
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63020789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63021681
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019518
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63021722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63020136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019532
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019532
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019435
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019511
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63021710


Tu nforma Matutino  

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

4 

 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Dan recursos millonarios a líderes petroleros 
A pesar de que Pemex enfrenta una de sus épocas más adversas, cada año la cúpula sindical, liderada por 
Carlos Romero Deschamps, recibe una bolsa millonaria de recursos para "viáticos, transporte y gastos 
conexos" de los que nadie sabe su destino final. Los trabajadores sindicalizados tienen acceso a cirugías 
plásticas y atención médica casi sin límite, médico a domicilio, préstamos sin cobro de intereses, primas 
vacacionales del 200% de su salario, gasolina gratis y hasta un bono por mantenerse delgado. (Reporte 
Índigo Cinco Días) 
  
Advierte Cofece falta de competencia en medicinas 
Las familias mexicanas gastan 2 mil 500 mdp extras por año en la compra de medicamentos, dijo la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofece). Esto, ante la baja participación de un mayor número de 
agentes económicos en este mercado y de genéricos que den una opción adicional a los medicamentos cuya 
patente esté vencida. La Comisión detectó problemas de competencia derivados de fallas regulatorias y de 
políticas públicas que inhiben y de la llegada de medicinas con mejores precios. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Hoy se presenta el peritaje del socavón en el Paso 
Exprés de Cuernavaca y quienes han podido 
asomarse al texto dicen que la palabra clave es: 
negligencia. Los expertos independientes 
concluyen que hubo negligencia de los 
proyectistas, la constructora, la empresa 
supervisora, la SCT de Gerardo Ruiz Esparza, el 
gobierno municipal de Cuauhtémoc Blanco y el 
estatal de Graco Ramírez. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Jaque Mate 
Una vez más tomaré una posición que no es 
políticamente correcta. No estoy de acuerdo con la 
destitución de los consejeros electorales, ni los 
nacionales ni los estatales. Nos hace mucho daño 
como país tener una cacería de brujas cada vez 
que algunos partidos o candidatos influyentes son 
derrotados. Debemos dejar de culpar a los árbitros 
por los resultados en la cancha. Cada candidato y 
cada partido buscó hacer trampa a su manera. 
(Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 

Bajo reserva 
Apenas de regreso de Washington, el 
representante del Partido Republicano y aspirante 

a ocupar la embajada de EU en México, Larry 
Rubin, comenzó una tarea oficiosa para tratar de 
zafar al presidente Donald Trump del caso del 
futbolista Rafael Márquez, señalado por el 
Departamento del Tesoro estadounidense de tener 
negocios con un capo de la droga. Nos recuerdan 
que la lista negra, creada en 1950, incluye a 
personajes que son investigados durante meses y 
años. ("Bajo reserva", El Universal) 

Pepe Grillo 
Muy bien vista fue la visita que hizo Ricardo 
Monreal a Tláhuac, y más sabiendo que los 
candidatos de Morena a la jefatura de Gobierno 
ven al territorio como un obstáculo para sus 
aspiraciones. Y es que el delegado de 
Cuauhtémoc, a diferencia de sus compañeros 
Claudia Sheinbaum y Martí Batres, se animó a 
hacer campaña por la delegación que enlodó 
Rigoberto Salgado con sus vínculos con El Ojos. 
(Pepe Grillo, La Crónica) 

El Cristalazo 
Inmersos todos en los dichos y los proyectos del 
PRI en los prolegómenos de su Asamblea decisiva, 
no ponemos a veces la atención debida al otro 
proceso en marcha, el de la renovación de la 
capital del país, cuya condición centralizadora y 
concurrente de todos los quehaceres nacionales le 
debería dar una mayor dimensión en el interés 
público. Quizá por una obviedad: en esta ciudad 
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sabemos cuál tendencia ganará el gobierno y casi 
todo lo demás. (Rafael Cardona; "El Cristalazo", La 
Crónica) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Por más que lo niegue, estamos viendo a un José 
Antonio Meade actuar como aspirante a una 
candidatura. Si no es su intención, entonces se 
trata de un viraje muy extraño en las apariciones 
públicas del Secretario de Hacienda. Sólo basta 
con dar una revisión a los foros tan disímiles que 
encabeza para constatar que no anda 
precisamente metido en los temas hacendarios. 
("Capitanes", Reforma) 

La gran depresión 
Con la baja del índice de precios al productor, 
parece que no habría razones para que el Banxico 

hoy suba la tasa de interés. La inflación durante 
julio pasado de 0.3815 resultó la más alta para un 
séptimo mes del año desde el 2012 y el índice 
Nacional de Precios al Consumidor anualizado de 
6.44% es el más elevado en una década para ese 
periodo. (Enrique Campos Suárez, "La gran 
depresión", El Economista) 

Coordenadas 
El priista promedio espera que le den línea; está 
atento a lo que dicen las "corrientes" del partido. Y, 
sólo cuando queda marginado de los puestos de 
dirección o de las candidaturas, porque otro grupo 
tomó el control, entonces eventualmente se 
convierte en rebelde. El priista número uno (el 
presidente de la República) así como el dirigente 
formal del partido, entendieron que había que dar 
espacio a las corrientes. Ninguna se sintió 
marginada, a todos se les dio su espacio. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
  
Crece el apoyo a AMLO rumbo al 2018 
Manuel López San Martín, conductor: Cada vez son más los perredistas que se unen a la campaña de Andrés 
Manuel López Obrador, dirigente de Morena y candidato presidencial.  
 
María Amparo Casar, panelista: Una de las dificultades que enfrenta el frente amplio es la desbandada de 
militantes del PRD hacia Morena. Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas tirotearon la formación de un 
frente amplio. 
 
Gabriel Díaz, panelista: Los partidos están poblados por personas con intereses propios y esto se verá 
reflejado en la conformación de un frente amplio. Muchos perredistas no irían con Miguel Ángel Mancera, jefe 
de Gobierno. 
 
Rafael Pérez Gay, panelista: La conformación del frente amplio convendría en este momento para la 
composición del país. El PRD está sufriendo una fragmentación política debido a un oportunismo político. 
Mesa de Debates, Café de Noche 
 
Prevén difícil renegociación del TLC 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, detalló los impactos que tendrán las negociaciones sobre el 
TLC, luego que con la llegada del presidente Donald Trump se anunciaron cambios, así como una posible 
salida del acuerdo comercial. Por otra parte, el funcionario declaró que el país incurrió en un error al centrar su 
comercio con Estados Unidos. Entrevista, Reforma 
  
Los candados son cosa del pasado: Ochoa Reza 
La discusión en torno a los cambios en los estatutos del PRI para designar a los contendientes para algún 
cargo público, como la eliminación del candado que implica una militancia de 10 años para aspirar a 
convertirse en candidato a la presidencia de la República, resaltan la modernización del partido, precisó 
Enrique Ochoa Reza, dirigente de esa fuerza política. Nacional, La Crónica 
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Batres presenta su proyecto de gobierno 
De cara a las próximas elecciones para jefe de Gobierno capitalino en 2018, Martí Batres, presidente de 
Morena, presentó su proyecto 100 propuestas para rescatar a la Ciudad. Frente a casi medio millar de 
personas, el funcionario afirmó que su candidatura cuenta con la experiencia política suficiente para ser el 
sucesor de Miguel Ángel Mancera. Metropoli, El Universal 
 
Rigoberto Salgado debe renunciar: Luna 
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa solicitó a la Comisión Jurisdiccional sesionar para 
elaborar el expediente que reúna la documentación para iniciar el proceso de remoción de Rigoberto Salgado, 
jefe delegacional en Tláhuac. El diputado Leonel Luna comentó que se debe investigar una posible colusión 
del delegado con el grupo criminal que lideraba El Ojos. Metropoli, El Universal 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Avala PRI postular externos para 2018 
El PRI abrió la posibilidad de postular a candidatos externos en la elección presidencial de 2018, luego de que 
en la nueva redacción del artículo 181 se dejara sin efecto el requisito de los 10 años de militancia. Por 
mayoría, la mesa de Estatutos del tricolor eliminó candado que impedía la postulación de un aspirante que no 
fuera priista, y mantuvo la decisión de que sea la Comisión Política Permanente la encargada de aprobar la 
participación de los ciudadanos en el proceso de postulación. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, El 
Economista, La Crónica, Unomásuno 
  
Anuncia EPN inversión histórica en educación  
El presidente Enrique Peña Nieto anunció que su administración destinará 80 mil millones de pesos para 
mejorar 33 mil escuelas del país y calificó esta cifra como histórica. Al encabezar la Convivencia Cultural 
2017, la cual congregó a los alumnos destacados de educación primaria ganadores de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil, el jefe del Ejecutivo destacó que la reforma educativa ya no es una aspiración sino parle 
de una realidad donde un mayor número de maestros se evalúan. La Crónica, 24 Horas, El Universal, La 
Razón de México / Internet, Capital de México 
  
Ratifica TEPJF facultad del INE para sancionar 
El TEPJF confirmó que el Consejo General del INE está facultado para sancionar irregularidades detectadas 
en un informe de gastos distinto al fiscalizado, toda vez que la omisión en cuanto al reporte de un gasto 
"vulnera la certeza y la transparencia en el manejo de los recursos, así como la equidad en la contienda". 
Resolvió también que el INE se encuentra facultado para sancionar a aquellos sujetos obligados que se 
apartan de la normatividad. La Crónica 
  
Impulsan turismo Mancera y Graco  
Tras la firma de un convenio de colaboración, los gobiernos de la Ciudad de México y de Morelos impulsarán 
el turismo de sectores vulnerables hacia ambas entidades. Las autoridades informaron que los grupos 
beneficiados serán adultos mayores, niños, personas con discapacidad y comunidades indígenas. El 
gobernador morelense, Graco Ramírez, indicó que la colaboración entre ambos gobiernos no se limita al 
turismo, pues también hay trabajo conjunto en políticas ambientales, seguridad e intercambio cultural. 
Reforma, El Día 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Márquez y Julión, prestanombres del narco: EU 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los bienes del futbolista Rafael Márquez y del 
cantante Julión Álvarez por el presunto vínculo con el operador financiero del narco Raúl Flores Hernández. El 
organismo señaló en un comunicado que el capitán de la selección mexicana y el cantante de banda están 
entre 22 personas y 43 empresas sancionadas por supuestos vínculos con el crimen organizado. Ambos 
personajes negaron las acusaciones. En tanto, Márquez se presentó ante la PGR para rendir su declaración 
de manera voluntaria. El Día, La Crónica, El Financiero, Excélsior / Distrito Federal / Internet, Reforma 
  
Cae colaborador de El Ojos en Tláhuac 
La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) detuvo a uno de los integrantes de la organización 
delictiva que era liderada por Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, antes de su abatimiento en la delegación 
Tláhuac. En conferencia de prensa, el procurador capitalino, Edmundo Garrido, indicó que se cumplimentó la 
orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra del hombre de 31 años. El Universal / 
Distrito Federal / Internet, Unomásuno, La Crónica, 24 Horas 
  
Detienen a lideresa del narco en Cancún 
Leticia Rodríguez Lara, alias "Doña Lety" o "La 40", fue detenida por elementos de la Policía Federal y de la 
Secretaría de Marina, en la Autopista Puebla-Orizaba. Una fuente federal indicó que, de acuerdo con los 
reportes preliminares, el arresto de la lideresa del Cártel de Cancún ocurrió a la altura del kilómetro 217+600. 
Rodríguez Lara fue trasladada a las instalaciones de la SEIDO ubicadas en la Ciudad de México. Reforma, 
Diario de México, Capital de México, Unomásuno 
  
Liberan a Guillermo Padrés Jr. 
Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, fue puesto en libertad 
después de nueve meses recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi), en el 
municipio de Ayala, Morelos. La PGR retiró la acusación de lavado de dinero que le imputó en noviembre de 
2016, cuando fue aprehendido afuera del Reclusorio Norte, ya que no pudo acreditar ante el juez la denuncia. 
El Universal, La Crónica, 24 Horas, Reporte Índigo Cinco Días 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Apunta inflación a la baja: SHCP 
A pesar del repunte inflacionario en julio a un nivel de 6.44 por ciento anual, José Antonio Meade, secretario 
de Hacienda y Crédito Público, aseguró que la inflación continuará su trayectoria decreciente hacia finales de 
año, tal y como lo prevé el Banco de México (Banxico). (El Economista / Internet) (El Universal / Distrito 
Federal / Internet) 
  
Alcanza inflación su mayor nivel en 8 años 
En el mes de julio la inflación alcanzó su mayor nivel desde diciembre del 2008, al ubicarse en 6.44 por ciento 
anual. Al respecto, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, argumentó que el incremento del indicador 
se debió sólo a una condición anormal de los precios por el cambio climático, en especial del jitomate, y no 
representa un riesgo para la economía. Este miércoles, el INEGI reportó que durante julio, el índice de Precios 
al Consumidor aumentó 0.38 por ciento en julio con respecto al mes anterior, lo que provocó que la inflación 
anual se ubicara en 6.44 por ciento. (La Crónica) 
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Reporta el SAT la repatriación de 200 mil mdp 
Al término del evento Sector Financiero y Empoderamiento de las Mujeres, el jefe del Servicio de 
Administración Tributaria, Osvaldo Santín, informó que la cifra más reciente de repatriación de capital 
asciende a 200 mil millones de pesos. Detalló que de esa cantidad, el SAT ha logrado recuperar 7 mil millones 
del Impuesto Sobre la Renta omitido. (El Universal),(La Crónica),(Reforma),(Capital de México),(El 
Economista) 
 
Entra Carstens al G30 
Agustín Carstens, Gobernador del Banxico, se unirá al Grupo de los Treinta (G30), conformado por líderes del 
sector público, privado y la academia. El propósito de este organismo es promover un entendimiento de los 
asuntos más relevantes de la economía. (Reforma) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Siguen a la baja ventas de la ANTAD 
Las ventas comparables de los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD), crecieron 4% en julio, la tercera desaceleración al hilo en su indicador en lo que 
va del año, y presenta su valor más bajo en los últimos tres años para un mismo mes, en julio de 2014 creció 
1.2 por ciento. El Economista / Internet 
  
Invierten Afores en bonos para escuelas 
CitiBanamex, Coppel, PensionISSSTE, Profuturo, SURA y XXI-Banorte invirtieron 5 mil 793 millones de pesos 
en Certificados de Infraestructura Escolar Nacional o conocidos como Bonos Educativos, bonos que se 
colocan en la Bolsa Mexicana de Valores y cuyos rendimientos se destinan a realizar mejoras de escuelas 
públicas en el país. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 
  
Pega al peso tensión EU-Corea del Norte 
La reciente tensión entre EU y Corea del Norte afectó al peso y a los mercados accionarios del mundo. Frente 
al nerviosismo por el factor geopolítico externo, el tipo de cambio en operaciones al menudeo en Citibanamex 
se encareció diez centavos para ofrecerse a 18.25 pesos, su precio más elevado desde el 10 de julio y se 
vendió en 17.45 pesos. El Economista 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.9713 +0.56%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.9536 +0.09%  
 EURO 

  
21.0978 -0.02%  

 MEZCLA MX 
  

46.73 +0.41%  
 WTI 

  
49.56 +0.79%  

 CETES 28 días 
  

6.96 -0.43%  
 TIIE 28* 

  
7.3810 +0.04%  

 

Cobre USD/MT 6,455.00 -25.00 -0.39% 8/9/2017 

Aluminio USD/MT 2,027.50 -2.50 -0.12% 8/9/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 171.86 +0.34 +0.20% 171.98 171.46 3:53 AM 
UBS Bloomberg CMCI 874.00 +1.45 +0.17% 874.58 873.58 3:53 AM 
Reuters/Jeffries CRB 183.62 +0.48 +0.26% 183.78 182.99 8/9/2017 
Rogers Intl Total Return 2,243.3

1 
+5.94 +0.27% 2,244.83 2,240.44 3:53 AM 

S&P GSCI 2,258.0 +10.08 +0.45% -- -- 8/9/2017 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Acepta UNAM a 3 mil 600 aspirantes más  
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aceptará a 3 mil 613 aspirantes que buscaban un lugar 
para estudiar el bachillerato en alguno de sus planteles y habían tenido anomalías en la calificación de su 
examen, informó la institución este miércoles. A partir de las 13:00 horas, los aspirantes podrán acceder al 
sistema de la UNAM para saber si fueron aceptados y para recibir sus documentos de ingreso y su fecha de 
inscripción. (El Economista),(Reforma),(Milenio Noticias Noche 1ra) 
 
Se convierte Franklin en huracán categoría 1 
Franklin se convirtió en huracán categoría 1 alcanzando vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por 
hora y rachas de 170 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno enfiló 
hacia Veracruz y tocó tierra en costas de estado durante las primeras horas de hoy; generará lluvias 
torrenciales en diversos estados y podría disiparse durante la noche de este jueves o las primeras horas del 
viernes. (Diario Imagen),(Reporte Índigo Cinco Días),(Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet),(Unomásuno),(24 Horas),(El Economista),(La Crónica),(Revista Proceso / Distrito Federal / 
Internet),(El Universal) 
  
Emite Cofepris alerta por Glucoajo C2 
La Cofepris emitió una alerta sanitaria para informar a la población que los productos marca Glucoajo C2 que 
se comercializan de manera ilegal puesto que no cuentan con la evaluación por parte de la dependencia. 
Agregó que este medicamento se ofrece al público a través de televisión como productos que sirven para 
prevenir y tratar enfermedades sin contar con un registro sanitario. (El Universal / Distrito Federal / 
Internet),(La Prensa),(La Crónica) 
  
Crecen 40% ambulantes en CDMX 
La Cámara de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-CdMx) estima que hay alrededor de 665 mil 822 
ambulantes en la Ciudad de México, lo que significa que de 2012 a la fecha, periodo de la actual 
administración, el comercio ilegal ha crecido 40 por ciento. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(Diario 
Imagen / Edomex /) 
  
Dejan de enviar 40 mil toneladas de basura 
A un mes de la entrada en operación de la nueva separación de basura contemplada en la Norma 024, se han 
dejado de enviar a rellenos sanitarios 40 mil 375 toneladas de basura. Indicó que representa un incremento 
del 45 por ciento en la recolección de basura orgánica comparado con el mes anterior. (Excélsior / Distrito 
Federal / Internet) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Usarán basura para restaurar suelos dañados 
Manuel Chávez, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, dijo que a partir de la reutilización de 
cascajo, así como de basura orgánica, será posible instalar suelos artificiales en la capital. Explicó que la 
construcción de estos suelos, en especial de las áreas verdes, podría ser una alternativa para el manejo de 
residuos, mantener el crecimiento vegetal, filtrar agua de lluvia y restaurar suelos contaminados. Diario de 
México 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63020602
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63023257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63016596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63022335
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63021639
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63020599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63021238
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019938
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019434
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63019434
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63023264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63012822
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63012822
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63022439
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63020027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63012378
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63022474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63022474
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63013653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63013653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63023201
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63023201


Tu nforma Matutino  

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

10 

Preparan la red 4.5 G 
Telcel avanza en el desarrollo de su red 4.5 G para tenerla lista a finales de año, informó Marcos Linares, 
subdirector de Mercadotecnia de la empresa. Durante la presentación de los 10 emprendimientos graduados 
del proyecto Conecta tu Mundo, el directivo dijo que realizan pruebas en la infraestructura que implementará 
esta nueva tecnología que ofrecerá mayores velocidades de internet. El Universal / Distrito Federal / Internet 
 
Regularán monedas virtuales 
La regulación en materia de Tecnología Financiera que diseña la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 
avalará el uso de las monedas virtuales como, como es el caso del bitcoin, pero sí serán sujetas a regulación 
en materia de prevención de lavado de dinero. Bernardo González, titular de la Unidad de Banca y Ahorro de 
la SHCP, explicó que hicieron ajustes a la propuesta original que habían diseñado para regular las tecnologías 
financieras, en donde el tema de activos virtuales queda modificado y ya no tendrá un marco específico en la 
ley como se había previsto. El Financiero 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Podrían desafiliar a Rafa Márquez 
Tras las acusaciones sobre Rafael Márquez, por parte de las autoridades de Estados Unidos, por supuesto 
lavado de dinero y vínculos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, el jugador quedaría fuera de la 
Femexfut, de acuerdo al Reglamento de la Liga MX, y por consiguiente de la Selección Mexicana. Esto podría 
propiciar su retiro de las canchas. (La Crónica),(El Economista) 
  
Vuelve la NBA a México en diciembre 
Russell Westbrook, quien rompiera el récord de más triples dobles en una temporada en la NBA y el actual 
MVP, jugará en México, cuando su equipo el Thunder de Oklahoma City se enfrente a los Brooklyn Nets. Los 
juegos de la NBA en México, de esta temporada, contarán con los Nets, como equipo anfitrión, contra el 
Thunder y el Miami Heat el 7 de diciembre. (La Crónica),(El Economista) 
  
Marco Fabián, baja dos meses 
El Eintracht Frankfurt de Alemania dio a conocer que no podrá contar con Marco Fabián durante al menos dos 
meses, debido a que el mexicano continúa con problemas lumbares, mismos que lo han orillado a buscar a un 
especialista para tomar un nuevo tratamiento. El delantero ha padecido en varias ocasiones de problemas en 
la espalda, en lo que parece un tema crónico. (La Crónica),(Capital de México) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Buscan inclusión en la música 
La Biblioteca José Vasconcelos albergará, a partir de mañana y hasta el domingo, el primer Festival 
Internacional de Música y Ceguera y las II Jornadas sobre música y ceguera: escena, investigación y nuevas 
tecnologías, los cuales tiene por objetivo recuperar el patrimonio musical de compositores ciegos, redescubrir 
a los músicos de la actualidad y crear un ambiente más inclusivo en la sociedad. Capital de México 
  
Anuncian nombramiento en Academia de Artes 
El director de fotografía John Bailey es el nuevo presidente de la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas. La junta de gobernadores de la organización eligió a Bailey para un periodo de un año el 
martes por la noche. Sucede a Cheryl Boone Isaacs, quien ocupó el cargo desde el 2013. Publimetro 
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Festejan aniversario del Faro Aragón 
El Faro Aragón celebra desde el pasado 5 de agosto su primer aniversario con diversas actividades. Como 
parte de la cartelera musical del festejo destaca el ciclo de presentaciones musicales inspiradas en el cine: el 
concierto de Todd Clouser y Alex Mercado, definido como "música para películas no realizadas". Más por más  
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