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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura declaraciones presidente Peña Nieto en el marco celebración 25 aniversario 
Sedesol, quien señaló que con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social prácticamente todos los indicadores de pobreza registran sus niveles mínimos históricos lo cual no es 
logro sólo de una administración, sino resultado de la colaboración de los gobiernos y la sociedad para reducir 
desigualdad en el país, agregando que en este periodo la política social se ha convertido en una política de 
Estado que abarca los tres niveles de gobierno y ha pactado el respaldo de todos los poderes y sectores 
sociales. 
 
Además, narrativa informativa persiste tema Odebrecht luego que exdirector de Pemex anunció, a través de 
Twitter, que demandará por daño moral a responsables de señalamientos sin fundamento, en tanto vocero de 
la Presidencia, Eduardo Sánchez, calificó como irresponsable vincular campaña presidencial 2012 con 
investigaciones caso Odebrecht.  
 
En ámbito internacional tema relación México-Venezuela nuevamente se reactiva tras posicionamiento titular 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en el marco foro Integridad Electoral en América Latina, quien 
puntualizó que la crisis en Venezuela refleja gravísimo retroceso a la democracia en continente americano, 
enfatizando que los países de la región no pueden callar y señalar importancia de proteger integridad electoral 
como valor a fomentar en región. 
 
Por otra parte, destaca declaraciones Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores, durante ponencia en 
Universidad de Ottawa, quien presentó cartas del gobierno de Canadá para mesa de renegociación TLCAN, 
anticipando que impulsarán temas como protección medio ambiente, mejora mecanismo de resolución de 
conflictos y protección a trabajadores, también demandó, entre otras cosas, que socios del acuerdo comercial 
apoyen plenamente esfuerzos para detener cambio climático por vía de reforzar regulaciones ambientales y 
mejorar mecanismo de resolución de controversias al interior del TLCAN, plasmado en el Capítulo 19.  
 
Por último, medios otorgan espacios reporte Instituto Nacional de Estadística y Geografía que resalta 
tendencia a la baja desempleo en segundo trimestre 2017, el cual se ubicó en 3.5% de la PEA, 0.4 puntos 
porcentuales menos comparado con 2016, siendo relevante cifra porque es la más baja desde 2006, cuando 
se ubicó en 3.4%.  
 

 

Arma aduanas red de transas 

 

SCT sólo verifica calidad en 50% de obras: reporte 

 

Renegociar no será miel sobre hojuelas 

 

La democracia del país, a escrutinio internacional: SRE 

 

Absurdo, ligar caso Odebrecht a campaña de 2012 

 

TLC: salarios y ecología, prioridades de Canadá 

 

Árbitro electoral está bajo ataque, advierte Córdova 

 

Trump se come sus palabras y cuestiona al KKK  

 

Delegado se ampara para que expediente de nexos con El Ojos no se conozca 

 

Negociarán TLCAN a marchas forzadas 

 

Va Canadá por temas laboral y ambiental 

 Lozoya niega todo; anuncia demanda  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump condena a los racistas pero crea un nuevo alboroto. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump denuncia a grupos racistas. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El racismo es "malo", dice Trump. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El control del partido comunista fue escrito en la ley de las grandes empresas de China. 
(Financial Times) 
 
El País / La CUP se hace con el control del proceso soberanista. (El País)  
 
Le Monde / Juegos de 2024: cómo París quiere revivir la llama olímpica. (Le Monde) 
 
O Globo / La presión de los aliados dificulta la revisión del fallo fiscal. (O Globo) 
 
Condena Trump a supremacistas blancos  
Luego de recibir fuertes críticas por parte de funcionarios y ciudadanos estadounidenses en torno al ataque de 
Virginia, el presidente Donald Trump, cuestionó a los grupos que cometieron actos "criminales” en la protesta, 
como los KKK, los neonazis o los supremacistas blancos; Se hará justicia, sentenció. (24 Horas),(La 
Crónica),(El Economista),(La Razón de México) 
  
Ordena Maduro ejercicios militares 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó las amenazas de su homólogo estadounidense, Donald 
Trump, sobre su declaración de analizar una salida militar en contra de su país, catalogándola de grosera y 
vulgar. Simultáneamente, el mandatario venezolano ordenó la realización de ejercicios militares como parte 
del plan de defensa. (El Economista),(24 Horas),(Impacto Diario) 
  
Inundaciones en Sierra Leona dejan 312 muertos 
Al menos 312 muertos y 600 heridos arrojaron las inundaciones y desplazamientos de tierra en Sierra Leona 
como consecuencia de las fuertes lluvias. Las autoridades locales, así como la Cruz Roja, catalogaron de 
preocupante la situación y temieron que en las próximas horas se incremente el número de decesos dadas las 
dificultades de rescate. (La Crónica) 
  
Aplica China sanciones a Corea del Norte 
Como parte de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU a inicios de agosto, China 
comenzó a aplicar restricciones a las importaciones que Corea del Norte realiza al país, prohibiendo la 
entrada de carbón, hierro, plomo, así como productos del mar, como consecuencia de su pruebas de misiles 
en los últimos meses. (La Crónica),(La Razón de México) 
  
Revisan planes de ataque a Guam 
Luego de una visita a la Comandancia de las Fuerzas Estratégicas del Ejército Popular de Corea, el líder 
norcoreano, Kim Jong-un, supervisó los planes para un eventual ataque a la isla de Guam, donde Estados 
Unidos tiene una base militar, señaló la agencia norcoreana de noticias KCNA. (Diario de 
México),(Unomásuno),(Reforma) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Actores Políticos con mayor presencia mediática 
Del 7 al 13 de agosto se contabilizaron un total de 3,669 menciones: los impresos generaron el 49% de la 
información, equivalentes a 1,793 notas; mientras que los electrónicos representaron el 51% (1,876). El 
presidente Enrique Peña Nieto encabezó el conteo con 52 notas negativas, 574 neutras y 221 positivas. En 
segundo sitio se ubicó el líder de Morena con 45 negativos, 491 neutros y 142 positivos. (Intélite (Ver 
documento)) 
  
Destituye SAT a funcionario por sobornos 
Marcoflavio Rigada Soto, administrador central de Apoyo Jurídico de Aduanas, fue destituido por el SAT por 
recibir sobornos para apoyar de manera ilegal a empresas importadoras de autos chocolate, facilitar el tráfico 
ilegal de mercancías y traficar patentes para agentes aduanales. Desde 2014, Rigada había sido señalado de 
ser parte de una red de tráfico de influencias en la que se involucró a jefes de Aduanas del SAT, agentes 
aduanales, jueces y legisladores priistas. (Reforma) 
  
Quedan a deber estados en leyes anticorrupción  
Si bien los 32 estados del país ya tienen una reforma constitucional que permite la creación de los sistemas 
locales anticorrupción, hasta el 7 de agosto pasado sólo siete entidades habían aprobado y publicado todas 
las leyes secundarias que conforman a dichos sistemas. Información proporcionada por la Secretaría de la 
Función Pública, destaca que ocho entidades no habían publicado ni una ley secundaria anticorrupción. (El 
Economista) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
En torno al caso de corrupción Odebrecht- Pemex, 
el espacio de opinión Templo Mayor asegura que si 
realmente la administración de Enrique Peña Nieto 
no quiere parecer que encubre al Emilio Lozoya, 
necesita moverse rápido. La cosa está en saber si 
realmente en Los Pinos están interesados en que 
responda ante las graves imputaciones de que 
recibió 10 mdd en sobornos, una parte durante la 
campaña de 2012. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Jaque Mate 
Luego de que tres ex ejecutivos de Odebrecht 
declararan que entregaron 10 mdd a Emilio 
Lozoya, ex director general de Pemex, Sergio 
Sarmiento afirma en su columna que las 
acusaciones tienen ya, por supuesto, un impacto 
político. Los líderes de la oposición en el Congreso 
han exigido que Lozoya sea castigado (antes de 
ser juzgado), mientras que Andrés Manuel López 

Obrador preguntó en redes sociales para qué se 
usaron los primeros pagos de Odebrecht: "¿Para la 
campaña de Peña?". (Sergio Sarmiento, "Jaque 
Mate", Reforma) 

Trascendió 
La columna Trascendió de Milenio Diario destaca 
que el PRD y el PAN en el Senado advirtieron que 
esta vez no van a dejar pasar un "nuevo caso de 
corrupción en esta administración", porque si el 
gobierno no quiere que se investigue al ex director 
de Pemex Emilio Lozoya, en automático entrará el 
Sistema Nacional Anticorrupción. (...) La presunta 
desbandada perredista en San Lázaro para 
engrosar las filas del Morena se mantiene hasta 
hoy en solo dos bajas: Jesús valencia y Ana Leticia 
Carrera. ("Trascendió", Milenio Estado de México) 

Pepe Grillo 
El espacio de opinión Pepe Grillo afirma que un 
destape prematuro es tan perjudicial como uno 
tardío. luego de que el dirigente nacional del PRI, 
Enrique Ochoa, afirmara que aguantará el destape 
de su candidato presidencial hasta el primer 
trimestre del 2018. (...) El secretario de Relaciones 
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Exteriores, Luis Videgaray, le entró de lleno a los 
asuntos electorales; acompañó a Lorenzo Córdova, 
presidente del INE, en la firma de un Convenio de 
Colaboración con autoridades electorales 
internacionales. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
En la Razón de México, la columna Rozones 
sostiene que los ministros de la Corte discuten hoy 
un asunto peliagudo: si el primer Congreso de la 
CDMX debe tener mayoría electa o que la mitad 
sea por esa vía y la otra por plurinominales. Por lo 
pronto Javier Laynez postula apegarse a la 
Constitución federal; o sea, 40 por las urnas y 26 
designados, pero ya se verá qué dice el Pleno. 
("Rozones", La Razón de México) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
El espacio de opinión Capitanes afirma que es 
difícil pensar que México saldrá bien librado de la 
evaluación antilavado que realiza el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI). Por 
primera vez, el GAFI evaluará la efectividad de los 
controles que el Gobierno mexicano ha 
implementado para combatir el lavado de dinero y 
el financiamiento al terrorismo. ("Capitanes", 
Reforma) 

 

La Gran Depresión 
En torno a la especulación sobre el candidato a la 
Presidencia del PRI, Enrique Campos comenta que 
no parece que al secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade, lo estén usando sólo como un 
pararrayos en el proceso de selección de 
candidato. Meade también suena como una 
alternativa que tiene el presidente Peña Nieto para 
el relevo de Agustín Carstens al frente del Banxico. 
Las fechas clave son el 8 de septiembre como la 
bandera verde de salida y el 30 de noviembre, 
fecha en que Carstens deja el cargo. (Enrique 
Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Coordenadas 
Enrique Quintana expone en su columna que 
mañana se podría estar gestando el fin le una parte 
sustantiva de la reforma de telecomunicaciones. 
No se trata solamente del tema del costo cero de 
interconexión con las redes de América Móvil sino 
que se podría echar por tierra uno de los mayores 
logros de esta reforma y que ha sido destacado 
insistentemente por el presidente Peña y otros 
funcionarios: la eliminación de los pagos por 
llamadas de Larga Distancia Nacional. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Absurdo, ligar Odebrecht a campaña de Peña 
Eduardo Sánchez, vocero presidencial, rechazó la versión de que los supuestos sobornos entregados a Emilio 
Lozoya por parte de la constructora Odebrecht hubiesen financiado parte de la campaña presidencial de 
Enrique Peña. Los señalamientos son absurdos y falsos, precisó. Ocho Columnas, Milenio Diario 
  
Apunta Morena conflicto de interés 
Debido a que el Procurador, Raúl Cervantes, fue coordinador jurídico de la campaña presidencial de Enrique 
Peña y ante la posibilidad de recibir dinero de la constructora para su proselitismo, la PGR puede caer en un 
posible conflicto de interés en el caso Odebrecht, consideró Rocío Nahle, coordinadora de los diputados del 
partido Morena. Nacional, Reforma 
 
Seguridad interior podría salir este año: Sarabia 
Se cuenta con las condiciones necesarias para aprobar la ley de seguridad interior en el próximo periodo de 
sesiones, debido a que los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas están avanzados, declaró Carlos 
Sarabia, secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Suplemento "Los 
Políticos", El Economista 
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Promete Meade blindaje de datos a candidatos 
En el marco del evento "El SAT más abierto", el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que la 
dependencia a su cargo está blindada para evitar cualquier posible filtración de datos sobre los próximos 
candidatos presidenciales en las elecciones de 2018. La autonomía técnica nos permite el blindaje, precisó. 
Nacional, La Crónica 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Destaca EPN niveles mínimos de pobreza 
Las carencias que forman parte de la medición multidimensional de la pobreza en México están en su mínimo 
histórico, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. "No podemos permitir que dentro de nuestro país existan 
dos realidades, pues por un lado hay gente que disfruta de niveles de vida similares a los de países 
desarrollados, mientras que otros tienen niveles de vida de los países menos desarrollados", señaló. En el 
marco del 25 aniversario de la Sedesol, el mandatario instruyó a los titulares de las diversas secretarías a que 
profundicen los trabajos de abatimiento de las carencias sociales. La Crónica, 24 Horas, Milenio Diario, 
Reforma, La Jornada, Excélsior 
  
Demandará Lozoya por daño moral 
Emilio Lozoya, ex director de Pemex, afirmó que demandará por daño moral y otros delitos a quien 
corresponda, ante lo que consideró "acusaciones sin fundamento", luego de que el diario brasileño O'Globo 
dio a conocer que funcionarios de Odebrecht lo señalan por presuntamente haber recibido 10 millones de 
dólares a cambio de contratos de obra pública. En tanto, diputados presentarán una denuncia penal ante la 
PGR en su contra. El Universal / Distrito Federal / Internet, La Crónica, 24 Horas, 24 Horas, Reforma 
  
Hay en Venezuela un grave retroceso: SRE 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, advirtió que México denuncia el “gravísimo 
retroceso” que representa la elección de la Asamblea Constituyente de Venezuela, “no porque nuestra 
democracia sea perfecta”, sino porque los mexicanos también aceptan abrirse al escrutinio internacional. 
Reiteró el desconocimiento de México a la Asamblea Constituyente en Venezuela, “porque se ha convertido 
en un poder supranacional por encima de los legítimamente constituidos” e instó a los países de 
Latinoamérica no permanecer callados. La Jornada, El Universal / Distrito Federal / Internet, La Crónica,  
Diario de México 
  
Sin denuncias por caso Odebrecht: Fepade 
Hasta ahora no hay investigación del presunto soborno de 10 millones de dólares al ex director de Pemex por 
parte de la empresa brasileña Odebrecht en la Fepade ni el INE, informó Santiago Nieto, Fiscal Especializado 
para la Atención de Delitos Electorales. Sin embargo, aseguró que en caso de que se interponga alguna 
denuncia integrarían una carpeta de investigación para determinar la incompetencia o el ejercicio de la acción 
penal contra quien resulte responsable, sin filias ni fobias y con absoluta imparcialidad. Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet, La Crónica, La Jornada 
  
Reprocha INE ataques en su contra 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reprochó a los partidos políticos por los ataques 
sistemáticos en contra del árbitro de la contienda electoral. Al inaugurar la Conferencia Integridad Electoral en 
América Latina, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, manifestó que atacar al 
árbitro electoral sólo genera mayor malestar, porque al debilitar a la institucionalidad democrática se siembra 
el terreno para el regreso eventualmente del pasado autoritario. El Financiero / Distrito Federal / Internet, La 
Razón de México, La Jornada 
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Acusa PAN siembra de pruebas falsas 
La dirigencia del PAN acusó al Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, de pretender "sembrar" evidencias 
falsas para impedir que, tras una eventual anulación de la elección de Gobernador, el candidato panista 
Guillermo Anaya vuelva a competir. "La noche del pasado viernes, tres domicilios fueron cateados por 
elementos de la fuerza pública del Gobierno estatal”. "Es gravísimo que ocurran estos hechos autoritarios de 
persecución, hostigamiento e intimidación política”, planteó Ricardo Anaya en rueda de prensa. Reforma, La 
Jornada 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Abogados de El Chapo, sin pago asegurado 
El Chapo compareció ante un tribunal federal de EU, donde no se determinó su solicitud para el cambio de 
abogados. De acuerdo con información dada a conocer por Jeffrey Lichtmann -el abogado de la mafia- el 
equipo estaría conformado por Marc Fernich, Eduardo Balarezo y William Purpura. Sin embargo, sufrieron un 
revés ante el juez federal de distrito Brian Cogan, quien les negó la solicitud de recibir las garantías de que el 
gobierno no congelará sus honorarios por considerar que el dinero proviene de la venta de drogas. El juez les 
señaló que deberán correr ese riesgo si quieren representar al capo, sin embargo dijeron a los reporteros que 
sí lo harán. Diario de México, La Razón de México, La Crónica / Distrito Federal / Internet, Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet 
  
Se ampara Delegado Tláhuac contra filtraciones 
Una jueza federal concedió una suspensión al Delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, para frenar 
filtraciones de información sobre investigaciones en su contra. Laura Gutiérrez de Velasco, jueza Séptima de 
Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión contra el acto reclamado por Salgado en su 
amparo, consistente en "difusión de información relacionada con operativos, detenciones, actuaciones e 
investigaciones". La Razón de México, Reforma, La Crónica, 24 Horas 
  
Revisa SCJN Constitución capitalina 
La SCJN iniciará la discusión de las impugnaciones a la Constitución de la CDMX, en la que se proponen 
cambios, principalmente, en materia electoral. Durante la sesión, el ministro Javier Laynez Potisek expondrá el 
proyecto en el que propone declarar inválida la integración del Congreso local con 50% de legisladores 
electos por mayoría relativa y el otro 50% por representación proporcional. Excélsior / Distrito Federal / 
Internet, La Crónica, El Economista 
  
Piden 10 años para ex mando policiaco de Veracruz 
La Fiscalía General de Veracruz solicito una condena de diez años de prisión para el exsecretario de 
Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita, acusado por los delitos de abuso de autoridad y 
tráfico de influencias. Al realizarse la primera parte de la audiencia intermedia en contra del ex funcionario, la 
Fiscalía presentó 57 datos de prueba y pidió que sean llamados a dar su testimonio seis familiares del llamado 
Capitán Tormenta, entre ellos su madre. El Día 
  
Decomisan 150 toneladas de autopartes en Iztapalapa 
Autoridades de la delegación Iztapalapa, en coordinación de la PGR, la Procuraduría General de Justicia 
(PGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPCDMX), decomisaron 150 toneladas de autopartes, 
tras los operativos que se realizan en la demarcación. También se detuvieron a presuntos narcomenudistas. 
Se presentaron ante el Ministerio Público a 20 personas, 12 de ellas por presunta venta de droga y posesión 
simple. Otros acusados por robo a transeúnte, a transporte público, dos más se les imputan los delitos de robo 
a casa habitación y violación, respectivamente. El Universal / Distrito Federal / Internet 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63132200
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63132234
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63132234
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63129719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63130553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63116545
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63116858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63116858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63130852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63131719
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63129762
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63129186
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63121528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63121528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63129802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63129094
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63128838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63131725


Tu nforma Matutino  

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

8 

 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Publica Canadá objetivos del TLCAN 
Canadá propondrá incluir estándares laborales y ambientales, mantener los mecanismos de resolución de 
controversias e introducir nuevos capítulos relativos a igualdad de género y derechos indígenas, como parte 
de la renegociación del TLCAN, informó Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores. (El Economista) 
  
Baja desempleo a 3.5% en segundo trimestre 
El Inegi informó que en el segundo trimestre de 2017 la población desempleada en el país se situó en 1.9 
millones de personas, con una tasa de desocupación de 3.5% de la Población Económicamente Activa, 
porcentaje inferior al 3.9% de igual trimestre de 2016. (Publimetro),(El Economista),(La Razón de México) 
  
Publica SAT información fiscal 
El Servicio de Administración Tributaria publicará mil 400 millones de registros derivados de las declaraciones 
fiscales. Sobre el tema, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, explicó que se trata de 35 millones de 
declaraciones en los últimos 5 años, lo que permitirá analizar la política fiscal del país. Aclaró que se trata de 
información anónima, y que resguarda los datos personales de los contribuyentes. (El Día),(El 
Economista),(La Razón de México),(24 Horas) 
  
Toman protesta a nuevo titular de Profeco 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, dio posesión como titular de la Profeco a Rogelio 
Cerda Pérez, quien fue designado por el Presidente Enrique Peña Nieto. El ahora titular de la Profeco fue 
director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, delegado de la Profeco en Nuevo León y 
miembro del Servicio Exterior Mexicano en el Consulado de Austin, Texas. (Impacto Diario),(Reforma),(El 
Heraldo de México),(El Economista) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Ganan Milenio y Radio Centro canales de TV abierta 
Televisión Digital (Milenio) y Radio Centro obtuvieron cada una un canal de televisión abierta en la Ciudad de 
México y área metropolitana, dentro de la licitación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cada una de 
las empresas pagará más de 425 millones de pesos por las señales obtenidas en la licitación del IFT. El 
Financiero / Distrito Federal / Internet, 24 Horas, El Economista 
  
Supervisan Herbalife autoridades chinas 
La Administración Estatal de Industria y Comercio de China anunció en su sitio web que se hará una campaña 
de tres meses para vigilar esquemas piramidales de las llamadas empresas multinivel. Las acciones de 
Herbalife se desplomaron este lunes por preocupaciones de que los reguladores chinos fiscalicen las 
prácticas de marketing de la compañía estadounidense. El Financiero / Distrito Federal / Internet 
  
Arrebatan clientes a Netflix en México 
La oferta de plataformas Over The Top (OTT) en el país como Claro Video, Blim y HBO Go están ganando 
fuerza al sumar más clientes quitándole así mercado a Netflix, quien en el segundo trimestre del año reflejó 
una baja en su participación, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU). El Financiero / Distrito 
Federal / Internet 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.7870 0.00%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.7756 -0.05%  
 EURO 

  
20.9248 0.00%  

 MEZCLA MX 
  

44.49 -2.73%  
 WTI 

  
47.59 -2.52%  

 CETES 28 días 
  

6.96 -0.43%  
 TIIE 28* 

  
7.3721 -0.04%  

 

Cobre USD/MT 6,397.00 -14.00 -0.22% 8/14/2017 

Aluminio USD/MT 2,023.00 -19.50 -0.95% 8/14/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 168.32 -0.58 -0.34% 168.80 168.32 3:53 AM 
UBS Bloomberg CMCI 853.94 -2.06 -0.24% 856.03 853.94 3:54 AM 
Reuters/Jeffries CRB 179.55 -2.11 -1.16% 181.14 179.43 8/14/2017 
Rogers Intl Total Return 2,183.6

0 
-7.32 -0.33% 2,189.71 2,183.19 3:54 AM 

S&P GSCI 2,204.0
3 

-28.83 -1.29% -- -- 8/14/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Anuncia Mancera nuevo hospital para animales 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que, ante la alta demanda de 
servicios de salud para los animales en la capital, se pondrá en marcha la construcción del segundo Hospital 
Veterinario de la CDMX en la delegación Álvaro Obregón. Agregó que el primer hospital de este tipo, instalado 
en Iztapalapa, ha sido todo un éxito, al grado de que médicos veterinarios extranjeros lo visitan para saber su 
modelo de trabajo. (24 Horas),(Reforma),(La Prensa),(La Razón de México),(El Universal / Distrito Federal / 
Internet),(Diario de México) 
  
Se forma nuevo huracán en el Atlántico 
Por la noche del lunes se formó el huracán Gert en el Océano Atlántico, lejos de las costas mexicanas, 
informó la Comisión Nacional del Agua. El ciclón, de categoría 1, se ubica a mil 815 kilómetros al noreste de 
las costas de Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se desplaza 
hacia el norte a 13 kilómetros por hora, enfilándose hacia Estados Unidos. (Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Se incrementan las llamadas al 072  
En un lapso de 10 días, la Agencia de Gestión Urbana ha recibido 292 reportes de propietarios de vehículos 
que solicitaron se cubriera el daño que sufrió su unidad al caer en un bache al momento de circular por una 
vialidad primaria o secundaria, a través del número telefónico 072. Desde que inició el programa en noviembre 
de 2015, se han reportado dos mil 615 incidencias, de las cuales mil 309 reportes se han autorizado para 
pago. (La Razón de México) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Mantendrá Conacyt el número de becas 
El Conacyt anunció que el recorte presupuestal de este año no impactará en el otorgamiento de becas para 
estudiantes de posgrado, las cuales se mantendrán en el mismo número que en el año pasado. Se espera 
que 2017 cierre con el otorgamiento de 63 mil 696 apoyos económicos. En conferencia de prensa, 
funcionarios del consejo aseguraron incluso que se tiene la capacidad para cubrir la totalidad de la demanda 
de becas reconocida por el PNPC, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. La Jornada 
 
Desarrollan tecnología para mascotas 
La empresa EZVIZ, de Molly Fukuchi, sacó al mercado cámaras que permiten observar a los animales de 
compañía en tiempo real, las cuales pueden ser controladas desde un teléfono inteligente y envían 
información sobre la actividad de las mascotas. Se trata de los dispositivos Mini 360 plus, Mini O y Husky 
Dome, los cuales indican a los dueños dónde se encuentran sus mascotas, qué es lo que hacen o si cambian 
de habitación. El Economista 
  
Presentan nueva aplicación contra el crimen 
El gobierno municipal de Naucalpan puso en marcha la aplicación para celular "C4-24", la cual está conectada 
al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo. Fue diseñada por la Dirección de Gobierno 
Digital y Planeación; se puede descargar en dispositivos móviles sin costo alguno y servirá para mejorar la 
respuesta de las autoridades. El Heraldo de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Suspenden 5 juegos a Ronaldo 
El juez único de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó a Cristiano Ronaldo con 
cinco partidos de suspensión, tras su expulsión en el cotejo de ida de la Supercopa y el posterior empujón al 
árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea; dicho percance ocurrió al minuto 82 del partido, dos minutos después 
de que el portugués, quien había entrado por Karim Benzema al 57', recibió su segunda tarjeta amarilla. (La 
Razón de México),(La Crónica),(24 Horas) 
 
Oficializa Barca el fichaje de Paulinho 
El FC Barcelona hizo oficial la contratación centrocampista brasileño José Paulo Bezerra Paulinho, por el que 
pagará 40 millones de euros al Guangzhou Evergrande chino y que firmará un contrato por cuatro 
temporadas. El jugador de 29 años pasará reconocimiento médico, firmará su nuevo contrato y será 
presentado como nuevo jugador azulgrana el próximo jueves 17 de agosto. (La Crónica),(El Economista) 
  
Se pierde Federer el Masters 1000 
El suizo Roger Federer comunicó que no participará en el Masters 1000 de Cincinnati debido a molestias en 
su espalda, lo que implica que suceda lo que suceda en el torneo Rafa Nadal será número uno del mundo 
desde el lunes 21 de agosto. Federer cayó derrotado el pasado domingo frente al alemán Alexander Zverev 
(6-3 y 6-4) en la Final del Masters 1000 de Canadá. (La Crónica),(El Economista) 
  
Investigan a DT de Cruz Azul 
El entrenador de Cruz Azul, Paco Jémez, apareció ante los medios luego de que las cámaras lo captaran 
realizando una seña con su dedo medio hacia la tribuna del estadio Azul y aclaró que respeta a sus 
aficionados y que el gesto fue directamente para "un sujeto" que lo insultó y "amenazó" a sus hijas. A pesar de 
su explicación, la realidad es que la Comisión Disciplinaria anunció que abrió una "investigación de oficio" y 
determinará una sanción. (El Economista) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Vuelve Arcade Fire 
Arcade Fire anunció su regreso a México como parte de la gira internacional Infinite content tour. La 
agrupación canadiense ofrecerá dos conciertos: el primero en el Auditorio Nacional de la CDMX, a realizarse 
el 29 de noviembre, y el segundo en la Arena VFG de Guadalajara, el 2 de diciembre. Esta será la tercera 
visita del grupo, luego de su debut en 2010, cuando reunió a más de 14 mil personas en el Palacio de los 
Deportes. 24 Horas 
  
Celebran el Día Internacional de Pueblos Indígenas 
La Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura inició las 
actividades por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el 9 de agosto, por 
declaratoria de la Asamblea General de la ONU. El Museo Nacional de Culturas Populares fue sede de la 
jornada. Unomásuno 
  
Inicia encuentro Nacional del Mariachi 
Del 14 al 20 de agosto se realizara en el estado de Jalisco el XVI Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, 
con la participación de 500 músicos y promotores culturales. 24 Horas 
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