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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática destaca caso Odebrecht luego que diario brasileño O Globo publicó que, entre 2012 y 
2014, constructora sobornó por 10 millones de dólares al ex director general de Pemex, mientras Emilio 
Lozoya negó categóricamente haber solicitado o recibido algún tipo de soborno de parte de dicha empresa, en 
su cuenta Twitter afirmó que información carece de pruebas documentales y señala reuniones con personas 
que incluso no sabe quiénes son no ha conocido.  
 
Persiste cobertura contexto cómputo final elecciones Edomex, Morena y PRD impugnaron ante el Tribunal 
Electoral estatal resultados elección Gobernador y validez proceso electoral que le dan triunfo a Alfredo Del 
Mazo; PRD presentó juicio de inconformidad como parte de la segunda fase de la cadena impugnativa al 
proceso, la cual deberá concluir a más tardar el 14 de septiembre, este partido enlista ejemplos que considera 
como coacción del voto por parte del PRI hacia el electorado: entrega tarjetas "La Efectiva", "Te apoya en 
grande" y "Programa útiles escolares", vales salud, así como eventos masivos donde fueron entregados 
dichos recursos. 
 
Por otra parte, presidente Senado, Pablo Escudero Morales anunció integración grupo plural de 
acompañamiento, cuyos participantes son: José Ascención Orihuela, Marcela Guerra, Ricardo Urzúa Rivera 
(PRI); Héctor Larios, Héctor Flores Ávalos, Ernesto Cordero (PAN); Dolores Padierna Luna (PRD); y Gerardo 
Flores (PVEM), el cual dará acompañamiento a Secretaría de Economía durante las rondas de negociación 
para modernizar TLCAN, mismas que iniciarán próximo 16 de agosto.  
 
Narrativa informativa da cobertura reporte IMSS que refiere crecimiento empleo en julio a tasa anual de 4.4%, 
el cual equivale a una generación de 753 mil 14 plazas laborales en el periodo interanual que va de julio de 
2014 a julio de 2015, cantidad de empleos reportados para julio representa alrededor de la mitad de los 
puestos generados en junio (78 mil) y una tercera parte de las plazas creadas en febrero (133 mil 691), el 
mejor mes hasta el momento en cuanto a empleo. 
 
Por último, medios mantienen seguimiento caso Tláhuac, destaca que se juntaron 22 firmas de asambleístas 
necesarias para remover por causas graves como jefe delegacional de Tláhuac a Rigoberto Salgado, las 
cuales serán presentadas hoy, como lo marca Estatuto de Gobierno y la Comisión Jurisdiccional de la 
Asamblea Legislativa, mismo que señala que para remover a jefes delegacionales, por causas graves que 
establece Estatuto, es necesario el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la 
Legislatura. 
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Exigen a la PGR detener a Lozoya 

 

Odebrecht dio 10 mdd de soborno a Lozoya 

 

Avance del peso reduce la deuda 

 

O'Globo: sobornó Odebrecht con 10 mdd a Lozoya 

 

Lozoya niega acusación de criminales confesos 

 

Monreal coquetea con PRD para ir por CDMX 

 

Senadores vigilarán negociación del TLC 

 

Gobierno-CDMX corregirá Sistema Anticorrupción  

 

Apoyan cese de delegado ligado a El Ojos diputados de PRD, PRI, PVEM, MC... 

 

México alista refuerzos para renegociar el TLC 

 

Va IP reforzada a negociar a EU 

 Van por comercio justo e integración 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Herida y enojada, Charlottesville trata de reagruparse. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El enfrentamiento en Virginia pone a prueba a Trump. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El sospechoso de Virginia era simpatizante nazi. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Bruselas busca una verificación más estricta de adquisiciones para aliviar los temores sobre 
China. (Financial Times) 
 
El País / Los vigilantes de El Prat van a la huelga en pleno puente. (El País) 
 
O Globo / La Unión va a ampliar las concesiones para cumplir la meta de 2018. (O Globo) 
 
Inaceptable una dictadura en Venezuela 
Bajo en contexto de oposición a cualquier intervención militar estadounidense en Venezuela por parte de 
varios países de Latinoamérica, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en una conferencia 
ofrecida con su homólogo de Colombia Juan Manuel Santos, moderó la postura al puntualizar que la dictadura 
de Nicolás Maduro es inaceptable. (24 Horas),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(El Economista),(La 
Crónica),(Capital de México) 
  
Evita Trump criticar a supremacistas 
El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió críticas por parte de funcionarios y grupos sociales ante 
los hechos ocurridos en Virginia, luego que no precisará en sus cometarios a los grupos de supremacistas 
blancos, refiriéndose únicamente como "muchos bandos”. A las acciones deben llamarse por su nombre, 
precisaron. (El Economista),(24 Horas) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104495
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104514
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101428
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63103650
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101346
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105954
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105834
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63106349
https://www.wsj.com/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63106359
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63106384
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63106398
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63106409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63102084
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63102976
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63102078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63103081
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101040
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63102964
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63102056
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Guerra contra Kim no es inminente 
Si bien es cierto que la Guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte tiene mayor posibilidad de efectuarse 
que hace diez años, se puede evitar la confrontación, aunque no se descarta, precisaron altos mandos de 
seguridad estadunidense. Los países vecinos de Pyongyang no pueden ser testigos ante la creación de 
misiles balísticos con ojivas nucleares, señalaron. (El Economista) 
  
Mata alud a 45 personas en India 
Producto de las fuertes lluvias en India, un deslizamiento de tierra ocurrido en el norte del país, sepultó un 
autobús bajo lodo, dejando como saldo 45 personas muertas, según fuentes oficiales. El primer ministro, 
Narendra Modi, lamentó lo ocurrido: estoy "dolido por la pérdida de vidas”. (La Crónica),(El Economista) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Alarma en EU por uso de fentanilo 
La venta y consumo de fentanilo se ha convertido en un tema de alarma en EU, dada la cantidad de muertos 
por el empleo de esta droga. Los adictos la consumen en altas cantidades porque la confunden con otros 
estupefacientes. Los grupos de narcotraficantes en México están cambiando su actividad de venta de cocaína 
y heroína, porque el fentanilo les reporta grandes ganancias con un mínimo de inversión. (Intélite (Ver 
documento)) 
  
Compra Pemex el 52% de la gasolina que exporta EU 
El año pasado, México compró 52% de toda la gasolina que exportó Estados Unidos. De los 631 mil barriles 
diarios de gasolina automotriz que vendieron al mundo, se quedó con 329 mil, según datos de la 
Administración de Información Energética. México no puede satisfacer la demanda, la cual creció entre 2005 y 
2017 en 9% para gasolinas y 8% para diésel, de acuerdo con Alejandro Limón, del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria. (Reforma) 
  
Clausura Profepa 51 obras en Quintana Roo 
En lo que va de 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró 51 predios, obras y 
proyectos turísticos en Quintana Roo por no contar con permisos de impacto ambiental. En la mayoría de los 
casos, se contraviene a La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable al acreditarse afectaciones como cambio indebido de uso de suelo, tala de 
mangle, deforestación sin autorización y desplazamiento de especies. (La Razón de México) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
El espacio de opinión Templo Mayor de Reforma 
escribe sobre la posible salida de Aristóteles 
Sandoval del gobierno de Jalisco. De ser cierto, 
estaría dejando el cargo por ahí de octubre para 
incorporarse al gobierno federal. Suenan la 
Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. (...) Hace unos 
días Dionisio Garza Medina le preguntó a AMLO 
que si, en caso de llegar al poder, echaría abajo la 
reforma energética. A lo que respondió que ¡de 

ninguna manera! Lo que sí dijo fue que echaría 
para atrás muchas licitaciones en las que 
participaron políticos. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 
  

Jaque Mate 
El periodista Sergio Sarmiento expone en su 
columna que la eliminación de candados ha abierto 
el abanico de posibles candidatos del PRI a José 
Antonio Meade. La batalla por la candidatura, sin 
embargo, apenas empieza. Y quizá se vuelva ruda. 
(Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63102994
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101392
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63103085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63103969
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63103969
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105532
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63103863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105859
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Bajo Reserva 
En el marco de la investigación por el pago de 
sobornos de Odebrecht a funcionarios de Pemex, 
la columna Bajo Reserva cuestiona ¿Y dónde está 
Lozoya? Ni sus más cercanos ex colaboradores 
pudieron localizar ayer a Emilio Lozoya Austin. 
Según el ex director de Odebrecth, Luis Alberto de 
Meneses Weyll, la multinacional brasileña le dio 
sobornos a Lozoya por 10 mdd desde 2012, es 
decir, aún sin ser director de Pemex, sino cuando 
era parte del equipo del entonces candidato 
presidencial Enrique Peña Nieto. ("Bajo reserva", 
El Universal) 

Historias de reportero 
En su espacio de opinión, Carlos Loret de Mola 
comenta que el presidente Trump anunció que 
apoya una nueva serie de proyectos de leyes, 
conocidas como el Acta para Reformar la 
Inmigración Estadounidense para un Empleo 
Fuerte, en un intento por reducir la inmigración 
legal a la mitad en 10 años. Quiere instituir un 
sistema basado en el mérito para el otorgamiento 
de visas y permisos de trabajo, que daría 
preferencia a los inmigrantes que hablan inglés. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Trascendió 
En Milenio Diario, la columna Trascendió resalta 
que tanto Miguel Ángel Mancera como Salomón 
Chertorivski van con todo a fin de desaparecer la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a la cual 
culpan de que tengamos el ingreso más bajo del 
continente. (...) Que este domingo, Ricardo 
Monreal y Martí Batres, midieron fuerzas rumbo a 
la encuesta que definirá al abanderado de ese 
partido para los comicios de la CDMX del año 
entrante. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Itinerario Político 
Luego de conocer el dictamen de expertos sobre el 
socavón del Paso Exprés, Ricardo Alemán afirma 
en su columna que la noticia no es que el dictamen 
exoneró a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT. 
No, la noticia es que hasta hoy ninguno de los 

cientos que insultaron a Esparza, que destruyeron 
su imagen, la de su familia y que exigieron su 
renuncia, son incapaces de una disculpa. (Ricardo 
Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
La columna Pepe Grillo de la Crónica destaca que 
en un acto de campaña apenas disfrazado de 
informe de labores, el delegado en Cuauhtémoc 
por Morena, Ricardo Monreal, le tendió la mano al 
sola azteca. Pidió al PRD, como partido, no a los 
perredistas en lo individual, ir en coalición en el 
2018. (...) Todo listo para el nuevo escándalo 
semanal. Se trata de un caso de corrupción 
continental que estalló en Brasil y que se ha 
extendido a varios países. México no es la 
excepción. (Pepe Grillo, La Crónica) 
 

ECONOMÍA 
 

La gran depresión 
El columnista económico Enrique Campos afirma 
que hay un cambio estructural en la formación de 
precios gracias a la aplicación de la tecnología; se 
han abaratado los costos laborales con el uso de 
apps. Uno de los pronósticos más fallidos en estos 
tiempos ha sido el inflacionario. En el caso de 
México, el desatino ha sido ante un incremento en 
los precios que dejó atrás la meta del Banxico de 3 
por ciento. (Enrique Campos Suárez, "La gran 
depresión", El Economista) 

Gente detrás del dinero 
En su columna Gente detrás del dinero, Mauricio 
Flores aborda el tema del TLCAN, al señalar que el 
equipo mexicano para renegociar el tratado volará 
esta semana a Washington. El grupo del sector 
público, encabezado por Ildefonso Guajardo, como 
el sector privado con la representación de Juan 
Pablo Castañón, conocerán la manera específica 
que el departamento de comercio busca 
materializar las pretensiones trilaterales de Donald 
Trump. (Mauricio Flores, "Gente detrás del dinero", 
La Razón de México) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104417
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104417
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104517
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104517
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105058
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105573
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101758
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101614
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63103432
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63103432
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Hay que saber manejar la presión de EU 
En un contexto de negociaciones con Estados Unidos, la primera economía del mundo con un PIB de 18.6 
billones de dólares comparado con un billón de México, se debe cuidar la presión, sin sobresaltos pero 
defendiendo con firmeza los posicionamientos en momentos clave, detalló el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo. En Primer Plano, El Economista 
  
Contra corrupción no basta mano de hierro 
Para erradicar la corrupción en el país no basta con emitir y aplicar fuertes sanciones o tener "mano de 
hierro”, se debe reforzar con una cultura que apoye a eliminar este fenómeno, consideró Carlos Chaurand, 
presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La corrupción no terminará de la noche a la 
mañana, precisó. Entrevista, El Universal 
  
PAN, por recuperar la confianza ciudadana 
Juan Carlos Romero, aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia en 2018, consideró que el frente 
opositor que busca su partido no debe enfocarse en quitar al gobierno en turno, sino en recuperar la confianza 
ciudadana. La elección del representante debe partir de dos condiciones: una buena plataforma y un buen 
perfil, consideró. Entrevista, La Prensa 
 
El dictador es parte del problema, no de la solución 
Sin un camino que lleve a elecciones libres y un regreso a la democracia, los problemas para el régimen de 
Nicolás Maduro no cesarán, consideró Luis Almagro, secretario general de la OEA. Para encontrar soluciones, 
se debe partir del respeto a las libertades fundamentales, detalló. Internacional, La Razón de México 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Impugnan PRD y Morena elección en Edomex  
PRD y Morena interpusieron juicios de inconformidad contra la sesión de cómputo, declaración de validez de 
la elección de gobernador del Estado de México y expedición de constancia de mayoría a favor del candidato 
de la coalición del PRI-PVEM-Nueva Alianza-PES, Alfredo Del Mazo. Tribunales electorales deberán resolver 
las impugnaciones de los partidos antes del 16 de septiembre, día en que tomará protesta Del Mazo El 
Universal / Distrito Federal / Internet, El Economista, La Jornada, Reforma 
  
Designa Senado comisión para el TLCAN 
Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado, dio a conocer que la Junta de Coordinación 
Política designó a un grupo de ocho legisladores que acompañarán a la Secretaría de Economía en las 
rondas de negociación del TLCAN. "El Senado está listo para enfrentar el reto que se nos presenta y 
consolidar, en conjunto con el ejecutivo y el sector empresarial, la posición de México en la mesa de 
negociaciones, orientados por los ejes fundamentales que guiarán la postura de nuestro país", indicó. El 
Economista, La Razón de México, La Crónica 
  
Ve Monreal alianza PRD-Morena en CDMX 
Ricardo Monreal Ávila, aspirante a la candidatura de Morena para el Gobierno de la Ciudad de México, 
presentó públicamente su proyecto Visión Metropolitana 2.5 y aseguró que para 2018 sí hay posibilidad de 
coalición con el PRD. El jefe delegacional en Cuauhtémoc aseguró que no se puede ni se debe gobernar con 
sentido faccioso, unipartidista o monocromático, por lo que toda la izquierda de la capital, la progresista, 
debería estar unida, porque es una zona metropolitana y ya no es una ciudad aislada. El Universal, La 
Crónica, Capital de México 
  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101511
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104399
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63102495
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63103701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63102702
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105389
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63105610
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101505
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101505
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101916
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63104562
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63101007
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Reúnen firmas contra delegado de Tláhuac 
El diputado Mauricio Toledo obtuvo el apoyo de 23 diputados de la ALDF pertenecientes a los Grupos 
Parlamentarios de los partidos del PRD, PRI, PVEM, MC, PES y PH para avalar con sus firmas e iniciar el 
proceso de destitución del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, y que éste concluya antes de que 
finalice el año. Asambleístas solicitaron de manera expresa que la Comisión Jurisdiccional analice la carpeta 
que contiene hasta 19 diferentes elementos de prueba documentales por omisiones del delegado de Morena 
ante las operaciones delictivas del fallecido líder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos. 
La Razón de México, Excélsior, Ovaciones, Milenio Diario 
 
Pide MAM al Congreso desaparecer Conasami 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso al Congreso desaparecer la Conasami y crear un nuevo 
mecanismo a través del cual se defina el ingreso de los trabajadores, en el que participe la academia y el 
sector empresarial. Aseguró que el país se encuentra ante una política deliberada de contención salarial. "Ese 
órgano provoca que el único precio que no se incrementa durante 2017 es el salario y los trabajadores son 
quienes vuelven a cargar con los costos del brote inflacionario que vive el país", aseguró. El Universal, Diario 
de México, La Razón de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Caen 12 integrantes de la banda Los Cuijes 
Doce presuntos integrantes de la banda Los Cuijes, fueron capturados y se les aseguraron armas de fuego, 
vehículos y dinero en efectivo, informaron autoridades de seguridad. Los detenidos participaron 
presuntamente en la masacre ocurrida el pasado 2 de julio en Puebla, donde un ataque armado en el 
municipio de Huehuetlán El Grande, dejó nueve muertos. Según autoridades se debió a una confrontación 
entre bandas dedicadas al robo de hidrocarburos. El Universal, 24 Horas, Unomásuno 
  
Balacera en bar de CDMX deja dos muertos 
Agentes de la Policía de Investigación averiguan el asesinato de dos hombres, y las lesiones de tres 
personas, entre ellas una mujer, agredidos con arma de fuego durante una riña en el interior de un bar 
ubicado en el Centro Histórico, en la delegación Cuauhtémoc. Las autoridades informaron que se realiza la 
investigación para que, una vez reunidos los datos de prueba y que se identifique a los participantes, se 
solicite a un juez de Control la orden de aprehensión para evitar impunidad en los hechos. Unomásuno, Diario 
de México 
  
Liberan a 5 personas en Tamaulipas 
En Tamaulipas, agentes de la Unidad Antisecuestro liberaron a dos mujeres, dos menores de edad, así como 
a un empresario. La acción se realizó en dos operativos distintos. A través de un comunicado, la Procuraduría 
General de Justicia estatal informó que en uno de los casos fueron detenidas cuatro personas, quienes 
mantenían retenidas a dos mujeres y dos niños, quienes son originarias del Estado de México. La Crónica 
 
Catean negocio de El Tío en Jalisco 
Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en el bar Lola Lolita, mencionado en la red de 
empresas que la OFAC relaciona con el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, el Tío. Al respecto, 
la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) informó que el operativo arrojó como resultado el 
aseguramiento de 23 dosis de crystal. También se indicó que el operativo se realizó como resultado de 
denuncias anónimas, mismas que alertaban sobre la venta de droga al menudeo en el interior del 
establecimiento. El Economista, El Universal, 24 Horas 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Recibió Lozoya sobornos de Odebrecht 
La empresa brasileña Odebrecht presuntamente pagó más de 10 millones de dólares, a Emilio Lozoya Austin, 
ex director de Pemex, a cambio de una licitación de 115 millones de dólares, para hacer obras en la refinería 
en Tula Hidalgo. Lo anterior de acuerdo con documentos obtenidos por el diario O Globo. Por su parte, 
Lozoya negó las imputaciones. En tanto, líderes y legisladores de oposición pidieron la urgente intervención 
de la PGR para investigar a fondo e incluso detener a Lozoya. (El Economista),(La Crónica),(Reporte Índigo 
Cinco Días),(Unomásuno),(La Jornada),(Ovaciones),(Milenio Diario),(Reforma) 

 

En el marco de la investigación por el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios de Pemex, la 
columna Bajo Reserva cuestiona ¿Y dónde está Lozoya? Ni sus más cercanos ex colaboradores pudieron 
localizar ayer a Lozoya Austin. Según el ex director de Odebrecth, Luis Alberto de Meneses Weyll, la 
multinacional brasileña le dio sobornos a Lozoya por 10 mdd desde 2012, es decir, aún sin ser director de 
Pemex, sino cuando era parte del equipo del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. ("Bajo 
reserva", El Universal) 
  
Destaca IMSS aumento de empleos en julio  
El empleo formal en el país mantuvo su crecimiento en julio al generarse 73 por ciento más puestos de trabajo 
que en el mismo periodo del 2016. De acuerdo con datos del IMSS, se crearon 38,164 puestos, mientras que 
un año anterior se reportaron 22,060; de tal manera que se logró 18% más que el promedio reportado en los 
julios de los 10 años previos. La creación de empleo en lo que va del año, enero-julio, es de 555,598 puestos. 
(El Economista),(La Razón de México),(La Crónica) 
  
Prevé CEESP nuevo máximo de inflación 
Durante el mes de agosto podría registrarse un nuevo máximo histórico en la inflación, derivado del arranque 
del ciclo escolar, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en su reporte semanal 
Análisis económico ejecutivo. (El Economista) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Pide Conducef precauciones por préstamos 
El regreso a clases supone presiones financieras que puede hacer a las familias víctimas de algún fraude, 
alertó la Condusef en un comunicado. Precisó que existen empresas que ofrecen préstamos y operan como 
gestoras ante alguna institución financiera para ofrecer créditos de hasta cinco millones de pesos, sin aval ni 
requisitos. En su mayoría solicitan al usuario que deposite un porcentaje del monto solicitado para que el 
préstamo sea autorizado, sin llegar a la entrega final del crédito. Excélsior 
  
Incrementa riesgo país 
La Secretaría de Hacienda informó que el riesgo país de México se ubicó este viernes en 198 puntos base. 
Esto es 14 unidades por arriba de su nivel observado el 4 de agosto pasado, luego de reportar cuatro 
descensos semanales continuos. Excélsior 
  
Buscan agilizar remesas 
Autoridades financieras y cooperativas de ahorro establecieron una estrategia conjunta para hacer más 
eficiente la recepción de remesas y reducir costos de envío, informó la SHCP. Bansefi y la Confederación de 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México destacan en la realización del proyecto. La Crónica 
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 DÓLAR SPOT 
  

0.0000 0.00%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.8378 -0.11%  
 EURO 

  
21.0472 -0.10%  

 MEZCLA MX 
  

45.74 -1.42%  
 WTI 

  
48.82 +0.47%  

 CETES 28 días 
  

6.96 -0.43%  
 TIIE 28* 

  
7.3750 -0.08%  

 

Cobre USD/MT 6,411.00 -12.00 -0.19% 8/11/2017 

Aluminio USD/MT 2,042.50 +5.50 +0.27% 8/11/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 169.48 -0.59 -0.35% 169.84 169.47 3:54 AM 
UBS Bloomberg CMCI 860.11 -2.14 -0.25% 861.07 860.03 3:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 181.65 +0.70 +0.39% 181.85 180.51 8/11/2017 
Rogers Intl Total Return 2,208.3

4 
-6.74 -0.30% 2,212.28 2,207.97 3:54 AM 

S&P GSCI 2,232.8
6 

+5.06 +0.23% -- -- 8/11/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Arriban 150 mil tortugas a santuario de Oaxaca 
Alrededor de 150 mil ejemplares de tortuga golfina llegaron para desovar a la playa La Escobilla, en el 
municipio de Tonameca, un santuario resguardado por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Se calcula 
que los quelonios pondrán 1.5 millones de huevos, pero sólo 12 o 13% explosionará en 45 días. (El 
Economista),(La Jornada) 
  
Presenta INEA modelo educativo indígena bilingüe 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), presentó el Modelo Educación para la Vida y el 
Trabajo Indígena Bilingüe en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, con el fin de que la cobertura 
educativa del instituto llegue a las comunidades hablantes de lenguas originarias, en 63 etnias. (La Crónica) 
  
Vigila CNDH alerta de género en Colima y Durango 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vigilará la aplicación de acciones relacionadas con 
la alerta de género declarada para Colima y Durango. Sobre el tema, el organismo destaca que de acuerdo 
con cifras del Inegi se investiga la muerte de 17 mil 274 mujeres en el país con presunción de homicidio. Los 
feminicidios crecieron 145.5% en Colima y 185.9% en Durango entre 2007 y 2014. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet),(El Universal) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan academias agenda común 
Las Academias Mexicana de Ciencias, Nacional de Medicina de México y de Ingeniería se reunieron con sus 
homólogos en EU, con el objetivo de generar una agenda común. El encuentro se realizó el pasado miércoles 
9 de agosto en Washington D.C. Entre otras cosas se discutió la necesidad de un mayor intercambio científico 
y tecnológico sobre diversos tópicos de interés. La Crónica 
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Creará tecnología 1.5 millones de empleos 
La apertura del sector energético y la llegada de inversiones, impulsarán la creación de cerca de 1.5 millones 
de puestos de trabajo especializados en Science, Technology, Engineering and Mathematics señaló la 
compañía alemana Siemens. De acuerdo con Gabriel Arrillaga, director regional de Recursos Humanos de la 
firma en México, la investigación y el desarrollo serán piezas clave para el crecimiento sostenible del sector 
energético. Capital de México 
  
Tener pareja puede dañar la salud 
Si bien para muchas personas el tener una pareja estable y amorosa es una prioridad, estudios recientes 
establecen que existen factores que con el tiempo alteran el modo de vida o incluso la salud de las parejas. La 
investigación de la doctora Andrea L. Meltzer, profesora asistente en la Southern Methodist University de 
Dallas reveló que los recién casados que están satisfechos con su matrimonio tienen más probabilidades de 
ganar peso en los primeros años del matrimonio que aquellos que están insatisfechos con su relación. De 
igual modo, un estudio de Reino Unido identifica que los hombres son más propensos a ganar unos kilos de 
más, y la paternidad exacerba aún más el problema. Reporte Índigo Cinco Días 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Gana Lupita González histórica plata en Londres 
Guadalupe González repitió la medalla de plata que consiguió en la marcha femenil de 20 kilómetros en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, al finalizar en segundo lugar en el Mundial de Atletismo en la prueba 
mencionada con un tiempo de 1:2 6:19, a un segundo del primer lugar. La mexiquense se convirtió en la 
primera atleta mexicana en conseguir medalla mundial en la prueba de marcha, y la segunda nacional en 
cosechar una presea del orbe. (La Crónica),(El Día) 
 
Logra México podio en Tiro con Arco 
México se quedó con la plata en la cuarta estación del serial de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, al caer 
en la final ante Corea en la modalidad de arco recurvo. Las mexicanas Alejandra Valencia, quien de esta 
manera sumó su segunda presea de plata tras la conseguida en individual, así como las medallistas olímpicas 
de Londres 2012, Aída Román y Mariana Avitia, se enfrentaron a las coreanas en un duelo en el que las 
asiáticas fueron mejores. (La Crónica),(El Economista) 
   
Derrota Madrid al Barza en la Supercopa 
Real Madrid sentenció la Supercopa de España 2017 al derrotar como visitante al Barcelona por marcador de 
3 -1. Un autogol de Gerard Piqué y dos golazos, uno de Cristiano Ronaldo -que salió expulsado- y otro de 
Marco Asensio fueron suficientes para un cuadro blanco. La vuelta será el miércoles en el Santiago Bernabéu 
a las 16:00 horas. (La Crónica),(Unomásuno) 
 
Frena Pumas a Lobos BUAP 
Una vez más el goleador chileno Nicolás Castillo le dio el triunfo a Pumas de la UNAM por 2-0 sobre Lobos 
BUAP, quien sufrió su primer descalabro en el certamen, resultado que le da aire al técnico felino Juan 
Francisco Palencia. Los goles cayeron al minuto 49 y al 94 de penal. De esta manera el club auriazul alcanzó 
seis unidades con una racha de cuatro partidos sin ganar. (La Crónica),(El Economista) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Reconocemos a quienes engrandecen México: Crónica 
Tres destacados mexicanos y una institución de educación superior del país, recibirán el día nueve de octubre 
el Premio Crónica 2017, luego de ser designados de manera unánime por el Comité Editorial de Crónica, por 
sus aportes en el desarrollo cultural, social, educativo y en la comunicación pública del país. La Crónica 
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Celebra José Agustín sus 70 años 
La Onda es un movimiento literario surgido en México a mediados de los años sesenta, integrado por jóvenes 
autores, entre ellos Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña y René Avilés. Todos ellos encabezados por 
José Agustín, El Ondero mayor, quien cumple 70 años el próximo viernes 19. El Economista 
  
Muestran el arte de las segundas oportunidades 
Conformada por 11 piezas que tienen la intención de hacer reflexionar sobre la fe y la estética a través del uso 
de materiales reciclados, llega la exposición Poemas del alma, de Rafael Alonso Pérez, al Museo de Arte 
Popular, donde permanecerá hasta el 15 de octubre próximo. Milenio Diario 
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