
 
Viernes 11 de agosto de 2017 

 

 

 
Foto: Especial 

 
 



Tu nforma Matutino  

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

2 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que un juez federal otorgó una suspensión definitiva en contra de dos órdenes 
de aprehensión emitidas por las autoridades de Veracruz en contra de Javier Duarte, ex gobernador de ese 
estado, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia 
y coalición. Sin embargo, esto no significa que el ex mandatario vaya a quedar en libertad, puesto que la 
suspensión definitiva tiene como objetivo evitar que Duarte sea trasladado del Reclusorio Norte, donde se 
encuentra detenido, a un penal en Veracruz. 
 
En tanto, la Secretaría de Economía inició a una serie de audiencias públicas para escuchar a todos los 
sectores interesados en participar y dar sus puntos de vista sobre el proceso de modernización del TLCAN, el 
cual iniciará la próxima semana en Washington, DC. Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior 
de la SE, fue el encargado de inaugurar el foro, el cual definió como un ejercicio de transparencia para con la 
sociedad y los sectores productivos. 
 
En economía, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener sin cambio el objetivo para la Tasa 
de Interés Interbancaria a un día en un nivel de 7.0 por ciento. Luego de 10 incrementos en la tasa de 
referencia desde diciembre del 2015, de los cuales los últimos siete fueron de forma consecutiva, decidió 
mantener sin cambio su tasa, lo que podría marcar el inicio de una pausa en el ciclo alcista de tasas. 
 
Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública informó que los resultados del peritaje del Grupo de 
Profesionales Independientes sobre el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, no son vinculantes y de 
ninguna manera ponen fin a las diversas líneas de investigación que desarrolla la dependencia. Tras el 
peritaje, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabajará con la SFP para deslindar 
responsabilidades y definir las sanciones a las empresas y los funcionarios involucrados en el caso. 
 
Por último, una riña entre reos del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa, dejó como saldo 
nueve internos muertos y 12 más lesionados, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas. Se emitió una 
alerta en el centro penitenciario, luego de que grupos rivales se enfrascaron en la pelea. Familiares de los 
reos llegaron al penal para solicitar información de sus internos, sin que al momento se haya dado a conocer 
los nombres de los fallecidos ni de los heridos. 
 

 

Ligan a shows y red de lavado 

 

Socavón de Paso Exprés, por falta de supervisión 

 

Julión: no sabía que El Tío era un narco 

 

Hacienda congela cuentas de Rafael Márquez y Julión 

 

Nada sabían Rafa ni Julión: El Tío a la DEA 

 

El socavón, por omisiones de verificación: expertos 

 

El socavón: por negligencia de las empresas 

 

Peritaje concluye: hubo negligencia en el Paso Exprés 

 

Femexfut y Atlas quitan el balón a Rafa; la PGR le asegura empresas 

 

Crece 53% superávit en agroalimentos 

 

Ve Banxico la inflación ya cerca de su techo 

 Lo conozco, pero no somos socios 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El Presidente dice que la amenaza de "furia" puede ser demasiado tibia. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump redobla su retórica. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Más amenazas de Trump. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Francia insta a un "nuevo impulso" en la imposición justa de la UE sobre los grupos 
tecnológicos estadounidenses. (Financial Times) 
 
El País / Podemos presionar al PSOE para formar un Gobierno cuanto antes. (El País) 
 
Le Monde / Corea del Norte: La Guerra de palabras que reaviva el temor de un conflicto nuclear. (Le Monde) 
 
O Globo / El Gobierno aún intenta cerrar cuentas y elevar el déficit. (O Globo) 
 
Escala EU guerra verbal contra Corea 
Las recientes amenazas de Corea del Norte sobre atacar la base militar de Guam tuvieron eco inmediato en la 
Casa Blanca, luego que el presidente Donald Trump reafirmara su postura de iniciar une evento bélico "nunca 
ante visto”. Esto no es una advertencia, sino una declaración de hechos, sentenció. (24 Horas),(Unomásuno) 
  
Abuso de opioides es emergencia nacional 
Luego de conocerse los resultados preliminares de la comisión especial para el consumo de sustancias 
tóxicas, el presidente Donald Trump precisó que emitirá una declaración oficial de estado de emergencia para 
el combate a ese problema social. El mayor número de muertes por sobredosis de opioides requiere la 
elaboración de un plan concreto, sentenció. (Diario de México) 
  
Maduro se presenta ante la Constituyente 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente, formada 
a finales de julio, para reafirmar la subordinación de sus poderes ante esta Cámara. Esto es el resultado de 
meses de acoso para ceder el poder, sentenció el gobernante. (Diario de México) 
 
Oposición keniana se autoproclama ganadora  
La coalición opositora de Kenia (NASA) se autoproclamó ganadora de las elecciones, y exigió a la comisión 
electoral que le reconozca como tal, pese a que los resultados provisionales dan una ventaja de 10 puntos al 
actual presidente, Ushuru Kenyatta. Entre tanto, todas las misiones internacionales de observación, en las que 
participa el ex canciller de EU John Kerry, publicaron sus informes, en los que destacaron, de forma unánime, 
que el proceso electoral fue transparente y que no existió fraude. (La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
 
Operación policial en Manchester 
La muerte de un menor, así como el reporte de varios heridos, provocó el desplazamiento de gran número de 
efectivos policiacos al hotel Ibis de Salford, en Manchester. La acción, al parecer, fue producto de incidente de 
tránsito, reportaron medios locales. (El Heraldo de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Se agrava el robo a transportes de carga 
El robo a transportes de carga se ha incrementado en el país. El delito afecta a industriales de todos los 
ramos y deriva en incremento de precios de los seguros, incluso ya quedan pocas compañías que ofrezcan el 
servicio y no cubren horarios nocturnos. Ha crecido la violencia con la que son cometidos los ilícitos y las 
organizaciones delictivas disponen cada vez de mejores tecnologías para apoyar sus acciones. (Intélite (Ver 
documento)) 
 
Trabajan 60% de los jóvenes en la informalidad 
En México, 60% de los 15 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que tienen una ocupación productiva 
trabaja en el sector informal, de acuerdo con estadísticas del Inegi, que difundió con motivo del Día 
Internacional de la Juventud. Según las cifras, durante el primer trimestre de 2017 la población 
económicamente activa de 15 a 29 años ascendió a 16 millones de jóvenes, de los cuales seis de cada 100 
no tienen trabajo. (Milenio Diario),(El Universal) 
  
Indagan a PAN por reparto de 70 mdp 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga al excandidato del PAN al 
gobierno de Coahuila Guillermo Anaya, por el supuesto reparto de 70 mdp a través de empresas fachada y 
tarjetas de nómina que fueron distribuidas a consejos ciudadanos para la compra del voto durante las 
elecciones del 4 de junio. (El Universal) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
A la nomenclatura priista le dieron donde más le 
duele: en el chapulineo plurinominal que le permitía 
brincar de un escaño a una curul -y viceversa- sin 
tener que pasar por las urnas. Y eso hizo que los 
dinosaurios rugieran. Ante esto, Manlio Fabio 
Beltrones salió a decir que el candado 
antichapulines puede ser impugnado legalmente. 
En el cuartel general del PRI no saben si Beltrones 
intentó apagar el incendio o si, en realidad, le echó 
más gasolina. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 
  

Jaque Mate 
El Departamento del Tesoro de EU incluyó al 
futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión 
Álvarez en una lista de una veintena de personas y 
empresas mexicanas "especialmente designadas" 
por sus presuntos vínculos con un narcotraficante 
llamado Raúl Flores Hernández. Ser incluido en 
una de estas listas implica sufrir castigos antes de 

que empiece un juicio. El Departamento del Tesoro 
está siendo parte, fiscal, juez de primera instancia 
y magistrado de apelación. (Sergio Sarmiento, 
"Jaque Mate", Reforma) 
 

Bajo Reserva 
Ahora resulta que Raúl Flores Hernández, alias El 
Tío, confesó a la agencia antidrogas 
estadounidense, la DEA, que es un narcotraficante, 
pero una cosa es ser un criminal que comercie con 
drogas y que siembre la violencia, y otra muy 
diferente cometer la gravísima injusticia de inculpar 
a dos personas inocentes. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

El Caballito 
Una verdadera rebatinga, por decir lo menos, 
avizoran militantes morenistas para la reunión del 
Consejo Estatal que se realizará mañana sábado y 
en la que, de manera oficial, anunciarán que 
mediante una encuesta será como se defina al 
candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX. 
Pero lo que llama la atención es que determinaron 
que en la encuesta habrá tres nombres y se 
inscribieron cuatro aspirantes, que son Claudia 
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Sheinbaum, Ricardo Monreal, Martí Batres y Mario 
Delgado. (El Caballito, El Universal) 

Trascendió 
La minoría disidente del PRI, encabezada por José 
Ramón Martel e Ivonne Ortega, entre otros, quedó 
más que satisfecha con los cambios a los estatutos 
del partido para allanar el paso a un eventual 
candidato presidencial sin militancia, como José 
Antonio Meade, titular de Hacienda, o José Narro, 
secretario de Salud, o a cualquier tricolor que 
aspire a la postulación, ya sin necesidad de 
acreditar antigüedad de filiación partidista. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
La delegada Claudia Sheinbaum vive horas 
decisivas en su aspiración por ser candidata de 
Morena para la jefatura de Gobierno. Mancera, que 
también tiene aspiraciones, devolvió el balón con 
un rápido movimiento. Ya hay en Tlalpan un 
contingente de uniformados. Es la forma de 
compartir los eventuales éxitos. Como dice el 
axioma político, hay que mantener a tus amigos 
cerca, pero a tus adversarios aún más cerca. 
(Pepe Grillo, La Crónica) 

El Cristalazo 
Yo no sé si el señor Márquez o el señor Julión son 
culpables o son hermanas de la caridad. Pero lo 
evidente es esto: las acusaciones, el linchamiento, 
la retención de sus capitales, el congelamiento de 
sus cuentas y la virtual confiscación de sus 
propiedades no tiene ni un ápice de justicia ni de 
respeto por el sentido común y las convenciones 
internacionales. (Rafael Cardona; "El Cristalazo", 
La Crónica) 

Arriba y Abajo 
El titular de Salud, José Narro, habló de la 
mortandad de niños menores de 5 años en 
hospitales; las cifras indican avances, pues entre 
1980 y 2015 pasó de 128 mil a 31 mil. Estas cifras 
vienen a recordarnos que lo que hace un gobierno 
debe terminar en ese tipo de resultados. Viene bien 

este tipo de noticias y de allí que uno de los 
funcionarios y académicos más notables del país 
deba ser reconocido. ("Arriba y Abajo", La Crónica) 

Rozones 
Contrario a lo que muchos especulaban, los 
trabajos de las mesas temáticas de la Asamblea 
Nacional del PRI transitaron mejor de lo que los 
mismos priistas esperaban. Especialmente en la de 
Estatutos, en la cual no hubo cuchillos largos, y 
aunque estaban muy identificados los rebeldes 
comandados por Ulises Ruiz e Ivonne Ortega, al 
final ambos reconocieron los espacios para 
exponer sus propuestas. ("Rozones", La Razón de 
México) 
 

ECONOMÍA 
 

La gran depresión 
Hay quien sigue casado con la paridad cambiaria y 
la ve como parte de la mexicanidad. Creen que un 
peso depreciado es igual a un honor nacional 
mancillado. Y la verdad es que no es así. Muchos 
comentadores sin herramientas de análisis pero 
con acceso al público menos creerán que un 
reporte inflacionario de Estados Unidos es capaz 
de influir en la relación del peso con el dólar. Nada 
que no suene a complot nacional les cuadra. 
(Enrique Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Gente detrás del dinero 
El Inadem apoyó la iniciativa de dotar de 15,085 
tabletas para la modernización administrativa de 
pequeños comerciantes y para ello aportó 75 mdp 
y la Conanaco otros 12 millones para equipos que 
se calculó un precio unitario de 5,767 pesos... pero 
resultó que se habrían adquirido en 2,320 pesos 
pieza nada menos que a la empresa Celular 
Milenio, propiedad del vicepresidente de esa 
cámara para uso de tecnología de la información, 
Juan Carlos Martínez. (Mauricio Flores, "Gente 
detrás del dinero", La Razón de México) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Se cometió un error en Paso Exprés: Ruiz Esparza 
En la construcción del Paso Exprés de Morelos se cometió un error imperdonable por parte de los encargados 
de la obra, como la coordinadora del trabajo SA- CC Ingeniería, al no realizarse el embovedamiento del 
drenaje, lo que pudo evitar el accidente en que perdieron la vida un par de personas, comentó el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Primera Plana, El Economista 
  
EU no se equivocó con Márquez y Julión: Rubin 
Existen pocas posibilidades de que el gobierno de EU esté equivocado sobre los señalamientos contra Rafael 
Márquez y Julión Álvarez, consideró el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin. En 
entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen, precisó que "las posibilidades son pocas; la verdad, el 
OFAC (siglas en inglés de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos) lleva desde 1950 operando, y dijéramos que nueve de cada diez casos los arman con un 
certero análisis. Primera Plana, Excélsior 
  
Busca PRI eliminar fuero 
Con la finalidad de prevenir, investigar y sancionar abusos de poder, así como conductas indebidas, el PRI 
determinó, por unanimidad y sin realizar debate, legislar para eliminar el fuero constitucional con el que 
cuentan. Es una medida que busca combatir la corrupción y la impunidad. Al concluir la mesa Visión de 
Futuro, que desarrolló el tricolor con miras a la plenaria de su 22 Asamblea Nacional, que se realiza mañana, 
se avaló también tener un nuevo Código de Ética Partidaria. México, El Universal 
 
Perredistas se van a Morena 
El diputado perredista, Jesús Valencia, anunció que en los próximos días se dará a conocer su salida del 
PRD, así como al menos 11 legisladores más; por otra parte, precisó distanciamiento con la administración de 
Iztapalapa, donde tiene su operación política, así como afinidad con Andrés Manuel López Obrador, como 
puntos clave en su decisión. País, El Heraldo de México 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Peritaje de socavón no es vinculante: SFP  
Las conclusiones del Grupo de Profesionales Independientes sobre el socavón del Paso Exprés de 
Cuernavaca no son vinculantes y de ninguna manera ponen fin a las líneas de investigación que lleva a cabo 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) para deslindar responsabilidades. El estudio técnico elaborado por 
el grupo de expertos independientes refiere que el cambio de alcantarillado hubiera evitado el socavón en 
dicha vía de comunicación. La Crónica, Capital de México, Diario de México, Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet 
  
Celebra Nuño apertura de candados en PRI 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que es positiva la decisión de la mesa de Estatutos del 
PRI de abrir los candados que impedían postular a un externo a la candidatura presidencial. El funcionario 
federal aclaró, sin embargo, que las limitantes contempladas en las normas tricolores no le afectaban en lo 
personal. Reforma / Distrito Federal / Internet, La Jornada / Distrito Federal / Internet, La Crónica 
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Sin dedicatoria, apertura a externos: Gamboa 
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, negó 
que haya dedicatoria en la eliminación del candado que impedía la postulación de un candidato externo a la 
Presidencia de la República. "Lo que lleva es que es un PRI moderno, que se está actualizando y que sabe 
que necesita acercarse a la sociedad, que es a la que nos debemos. Vamos con ellos a ganar la Presidencia 
de la República", subrayó. La Crónica, El Sol de México / Distrito Federal / Internet 
 
Lamenta AMLO mala imagen de México 
Andrés Manuel López Obrador lamentó que las malas noticias sean las que imperen en el país, como la 
presunta vinculación del futbolista Rafael Márquez y del cantante Julión Álvarez con el narcotráfico, pero 
sobre todo que la imagen de México se afecte. El dirigente de Morena inició una gira por el sur del estado y 
encabezó un mitin en este municipio, ubicado a 500 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey y cuna 
del gobernador, el independiente Jaime Rodríguez Calderón. La Jornada 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Suspenden órdenes de aprehensión contra Duarte 
Un juez federal confirmó el congelamiento de las órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, emitidas por las autoridades de dicha entidad por los delitos de abuso de autoridad, 
incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. La suspensión no implica su 
liberación, pues el ex mandatario permanece internado en el Reclusorio Norte para enfrentar su proceso 
federal por lavado de dinero y delincuencia organizada. Diario de México, El Sol de México, El Día, El 
Universal, El Economista, Milenio Diario, Unomásuno 
  
Riña en penal de Reynosa deja 9 muertos 
Una nueva riña entre internos del penal de Reynosa dejó nueve muertos y al menos 12 lesionados, informaron 
voceros de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Los hechos se registraron poco después de las 
13:30 horas, cuando dos bandas rivales al interior del centro penitenciario protagonizaron un enfrentamiento 
utilizando palos, fierros, piedras y puntas hechizas. El Universal, La Crónica, Diario de México, La Jornada / 
Distrito Federal / Internet 
  
Abre PGR investigación contra Rafa y Julión 
La PGR tiene abierta una carpeta de investigación en contra del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión 
Álvarez, ante las acusaciones de servir presuntamente de prestanombres del narcotraficante Raúl Flores 
Hernández, El Tío, para lavar dinero. En tanto, en conferencia de prensa, el cantante Julión Álvarez admitió 
que conoce a Flores Hernández, pero negó que tenga relación con las empresas del capo. El Universal, 24 
Horas, La Crónica 
  
Inicia operativo contra la delincuencia en Tlalpan 
El Gobierno de la Ciudad de México efectuó, a solicitud de la delegada Claudia Sheinbaum, un operativo de 
seguridad en Tlalpan, en el que participaron mil 150 elementos, tanto de la policía capitalina, como del 
Instituto de Verificación y de la Secretaría de Movilidad. El objetivo es inhibir el robo a transeúnte, robo a 
repartidores, narcomenudeo e ingesta de bebidas alcohólicas, así como para verificar transporte público. La 
Crónica, Diario de México, La Jornada / Distrito Federal / Internet 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Inician las audiencias públicas del TLCAN 
La Secretaria de Economía comenzó con las audiencias públicas para escuchar a los sectores interesados en 
dar sus puntos de vista sobre el proceso de renegociación del TLCAN, que inicia la próxima semana en 
Washington D.C. El foro fue inaugurado por el subsecretario de Comercio Exterior de la dependencia, Juan 
Carlos Baker. (La Crónica),(Capital de México),(24 Horas) 
  
Mantiene Banxico en 7% tasa de interés 
Con la inflación sin dar tregua, el Banco de México decidió hacer una pausa y mantener sin cambios su tasa 
de interés de referencia. Por unanimidad, la Junta de Gobierno de Banxico dejó en 7% su tasa clave, luego de 
que tan sólo en lo que va del año el banco central la ha incrementado en cuatro ocasiones por un total de 125 
puntos base. (El Economista / Internet),(El Día),(La Razón de México),(La Crónica) 
 
Mejora HR Ratings calificación de México 
La agencia HR Ratings cambió la calificación de la deuda soberana de México de negativa a estable. La 
mejora de la perspectiva "se basa en el buen desempeño de las finanzas públicas al cierre de 2016 y durante 
el primer semestre de 2017", indicó la firma. (Capital de México),(24 Horas),(La Razón de México) 
  
Crece PIB turístico 
Durante el primer trimestre de 2017, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico creció 3.3% 
respecto al mismo periodo del año pasado, con lo cual acumula 15 trimestres de alzas. El indicador también 
sumó nueve trimestres de crecer más rápido que la economía en su conjunto, misma que durante el primer 
trimestre avanzó a un ritmo de 2.5% anual. (El Economista),(Capital de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Proponen eliminar tarifa cero de interconexión 
La SCJN contempla otorgar un amparo al empresario Carlos Slim en contra del artículo 131 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones con lo cual América Móvil podrá cobrar a los demás concesionarios por el tráfico de 
interconexión. La Segunda Sala tendría lista la propuesta para su sesión del próximo miércoles 16 de agosto. 
Reporte Índigo Cinco Días, La Crónica, 24 Horas, El Universal 
  
Pagarán aseguradoras 10 mil mdp por robo de autos 
Ante el fuerte incremento en el robo de autos que se ha presentado en el país en 2017, la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros estima que al cierre del año se pagarán 10 mil millones de pesos por 
indemnizaciones a clientes afectados. Con esto, el aumento en la siniestralidad de este producto tendría una 
fuerte alza respecto de 2016, cuando las aseguradoras pagaron 7 mil 500 millones de pesos por robo de 
autos en el país. El Universal / Distrito Federal / Internet 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.9115 -0.19%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.0113 +-0.01%  
 EURO 

  
21.1293 -0.16%  

 MEZCLA MX 
  

46.40 0.00%  
 WTI 

  
48.59 -1.96%  

 CETES 28 días 
  

6.96 -0.43%  
 TIIE 28* 

  
7.3811 +0.00%  

 

Cobre USD/MT 6,423.00 -32.00 -0.50% 8/10/2017 

Aluminio USD/MT 2,037.00 +9.50 +0.47% 8/10/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 169.36 -0.39 -0.23% 169.72 169.10 3:53 AM 
UBS Bloomberg CMCI 858.38 -3.89 -0.45% 860.66 857.95 3:53 AM 
Reuters/Jeffries CRB 180.95 -2.67 -1.45% 184.62 180.86 8/10/2017 
Rogers Intl Total Return 2,204.1

6 
-6.96 -0.31% 2,204.95 2,201.40 3:53 AM 

S&P GSCI 2,227.7
9 

-30.21 -1.34% -- -- 8/10/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Confirman saldo blanco por huracán Franklin 
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación confirmó saldo blanco hasta el 
momento ante el paso del huracán Franklin. En un comunicado, indicó que hubo caída de árboles, cortes de 
energía, crecida de algunos ríos y daños carreteros. La dependencia, en coordinación con el Gobierno de 
Veracruz, mantiene vigilancia y acciones preventivas en ese estado, ante la posibilidad de que el Río Nautla 
eleve su nivel y se desborde. (La Crónica),(Capital de México),(Formato 21 20hrs),(Milenio Diario),(El 
Universal) 
  
Presentan programa Proaire de la Megalópolis 
El titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, encabezó este jueves la presentación del Programa 
"Proaire de la Megalópolis 2017-2030" y anunció la incorporación de Querétaro a la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis. El funcionario federal destacó los buenos resultados de todas las medidas implementadas en los 
últimos años con los estados que conforman la Megalópolis. Este compromiso, incluye seis ejes y 38 acciones 
dirigidas a reducir la contaminación. (24 Horas),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(El 
Universal),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(El Universal) 
 
Encabeza UNAM cifra de patentes registradas  
Con 146 patentes obtenidas y 383 solicitudes de 2006 a 2016, la UNAM ocupa el primer lugar entre las 
instituciones de educación superior en México en proteger el conocimiento, según el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. El titular de la coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, Juan Manuel 
Romero Ortega, indicó que hasta ahora, se ha concedido el título de patente a 40 por ciento de las solicitudes 
presentadas. (La Crónica / Distrito Federal / Internet) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63047900
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63049449
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63047577
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63051657
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63051314
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63051314
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63049744
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63050642
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63048563
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63051616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63051616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63048067
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63051069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63045722


Tu nforma Matutino  

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

10 

 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crean sustancia para preservar alimentos 
Investigadores del IPN crearon una sustancia que se extrae de subproductos del café y puede servir como 
recubrimiento comestible para varios alimentos. Se pretende generar un material comercial de uso industrial 
para mejorar e incrementar la vida de anaquel en el área de panificación o formar plásticos biodegradables 
con aplicaciones, tanto en el sector alimentario como para él sector farmacéutico. La Crónica 
  
Inauguran Encuentro de Centros de Cultura Digital 
El Primer Encuentro de Centros de Cultura Digital, dará cuenta de la creatividad que ha surgido a partir del 
cruce entre ciudadanía, innovación y tecnología, aseguró Jorge Gutiérrez Vázquez, subsecretario de 
Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, quien 
inauguró el evento. El encuentro, organizado por la Secretaría de Cultura en colaboración con la Red de 
Tecnologías Digitales y el Centro Cultural de España en México, se inauguró en ésta sede el pasado 10 de 
agosto. Unomásuno 
  
Comienza Simposio de Neurociencias  
El doctor Alfredo Quiñones Hinojosa reconocido por sus investigaciones sobre la progresión del cáncer en el 
cerebro, estuvo en México con motivo del Simposio de Neurociencias realizado en Médica Sur. El 
neurocirujano trabaja en un laboratorio auspiciado por el gobierno estadounidense que cuenta con 12 millones 
de dólares para hacer investigación y encontrar una cura en contra del cáncer. El Economista 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Respaldan Atlas y Femexfut a Márquez 
Un día después de que se diera a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga la 
vinculación de Rafael Márquez con Raúl Flores, alias El Tío, y el sospechoso crecimiento de sus empresas del 
futbolista, el club Atlas, la Liga MX y la Femexfut respaldaron al futbolista y le desearon que pronto esclarezca 
su situación, en diferentes comunicados. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(La Razón de México) 
 
Avanza México en ranking FIFA 
La selección mexicana escaló posiciones dentro del ranking de la FIFA correspondiente al mes de agosto, tras 
su participación en la pasada Copa Oro de la Concacaf. El combinado tricolor avanzó dos casillas para 
situarse en el décimo cuarto peldaño con mil 46 unidades, y de este modo ser el mejor conjunto de la 
Confederaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. (Unomásuno),(Capital de México) 
  
Asegura México medalla en Berlín 
Una segunda medalla de plata aseguró México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se realiza en 
Berlín, luego de que el equipo de recurvo femenil avanzó a la final que se disputará el próximo domingo. 
Alejandra Valencia, Aída Román y Mariana Avitia lucharán por la presea de oro ante el conjunto coreano, 
primero de la siembra, integrado por Choi Misun, Chang jin y Hang Young. (La Crónica) 
  
Fichan a Vela en la MLS 
El técnico de Los Angeles Football Club, Bob Bradley, aseguró que le emociona el fichaje del mexicano, y que 
ahora su prioridad será construir un equipo competitivo a su alrededor, para que él pueda dedicarse a mostrar 
su juego. En tanto, Carlos Vela aprovechó un permiso especial de la Real Sociedad, para viajar a Estados 
Unidos para completar con el trámite que lo ligará con dicho club de la MLS. (La Crónica) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Despiden a Rius  
Más de 300 personas, amigos, familiares y funcionarios dieron el último adiós a Eduardo del Río en el Museo 
del Estanquillo, en donde desde las 15:00 hasta las 20:00 horas, estuvieron presentes sus cenizas. Al evento 
acudió Eduardo Vázquez Marín, secretario de Cultura de la CDMX. La Crónica 
  
Llega Bienal de Pintura a la CDMX 
La XVII Bienal de Pintura Rufino Tamayo llegó a la Ciudad de México con obras seleccionadas por el jurado 
que distinguió a Edgar Cano, Rafael Soto y Francisco Valverde como los ganadores de esta edición. Las 53 
obras seleccionadas se exhibieron del 25 de noviembre de 2016 al 13 de febrero de 2017, en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Oaxaca y se presentaron durante un año por diferentes sedes de la República 
Mexicana, para finalizar su exhibición en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, de la Ciudad de México. La 
Crónica 
 
Hallan dibujos de Giacometti  
Unos dibujos atribuidos al escultor y pintor suizo Alberto Giacometti han sido descubiertos entre los objetos de 
una tienda de antigüedades, al oeste de Londres. Las obras, que se creían perdidas o vendidas, se 
encontraban entre el inventario de la dueña de la tienda quien murió en 2010. La Crónica 
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