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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema TLCAN tras anuncio que SHCP estará representada por subsecretaria 
Vanessa Rubio Márquez en arranque negociaciones para modernización tratado, la funcionaria participará en 
el capítulo servicios financieros y estará acompañada por titular de la Unidad de Banca de SHCP, Valores y 
Ahorro, Bernardo González. 
 
Además, medios dan seguimiento caso Odebrecht destacando declaraciones abogado Javier Coello Trejo, 
quien confirmó que Ministerio Público Federal citó a Emilio Lozoya próximo jueves para que comparezca ante 
Procuraduría General de la República y específicamente con personal de la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delitos Federales, como parte de las investigaciones red de corrupción relacionada con 
empresa brasileña.  
 
Por otra parte, agenda mediática da cobertura declaraciones presidente Peña Nieto en el marco entrega 
Libramiento Ferroviario de Durango, en el sentido de reconocer que el país logró, en lo que va del sexenio, 
cifra histórica de Inversión Extranjera Directa de 156 mil millones de dólares, 52% más que en el mismo 
periodo de la administración anterior.  
 
En tanto, tema Tlatlaya se posiciona nuevamente agenda informativa dado que juez Decimocuarto de Distrito 
de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió amparo a Clara Gómez González, 
sobreviviente y testigo clave, mismo que ordena a Procuraduría General de la República reabrir caso y 
ampliar investigación de hechos ocurridos 30 de junio 2014 para conocer si, efectivamente, se trató de una 
ejecución en contra de 22 civiles.  
 
Por último, lineamientos del INE para garantizar equidad contienda 2018 detonaron reacciones entre actores 
políticos, resalta posicionamiento Presidencia de la República, la cual a través de Consejería Jurídica 
presentó impugnación a esta decisión órgano electoral. Consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova, 
aceptó que acuerdo denominado "cancha pareja" afecta diversos intereses, lo que generó al menos 105 
impugnaciones desde legisladores federales y locales, presidentes municipales, partidos, medios de 
comunicación e incluso estados de la República. 
 

 

Opacan los estados compra de fármacos 

 

Incursiona Fantasma en la TV mexicana 

 

México alista otros TLC por si EU se sale 

 

Reabrir el caso Tlatlaya, ordena juez a la PGR 

 

Lozoya, mañana a la PGR; Odebrecht ofrece colaborar 

 

EU será doble perdedor si el TLC no se moderniza 

 

Cita PGR a Emilio Lozoya 

 

Sube costo de tren México-Toluca en $9 mil millones  

 

La PGR imputa y cita a declarar a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht 

 

IED crece, a pesar de amagos de Trump 

 

Arrancan con alianza México y Canadá 

 Cita PGR a Lozoya y acudirá mañana 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump nuevamente dice que los dos bandos tienen la culpa por la violencia en las 
manifestaciones. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump aviva el enfrentamiento de razas. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump vuelve a culpar a "ambos lados". (The Washington Post) 
 
Financial Times / Decenio de flexibilización cuantitativa deja a grandes bancos centrales la quinta parte de la 
deuda pública. (Financial Times) 
 
El País / Rajoy descarta aplicar el artículo 155 para evitar la consulta en Cataluña. (El País) 
 
O Globo / Gobierno eleva faltante, congela salarios y aumenta impuestos. (O Globo) 
 
EU, abierto a diálogo con Norcorea: Tillerson 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha asegurado que su Gobierno sigue "interesado" 
en abrir un proceso de diálogo con el régimen de Corea del Norte, aunque ha evitado valorar la decisión de 
esta última administración de aplazar un posible ataque a la isla de Guam. (El Financiero / Distrito Federal / 
Internet) 
  
Culpa Trump a ambos bandos por conflicto en Virginia 
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a hablar sobre los hechos violentos ocurridos en una 
manifestación de Virginia para señalar que ambas partes resultaron culpables, luego de considerar que la 
postura de supremacistas blancos se encontró con la postura de la contramanifestación. (La Crónica) 
  
Anuncia Trudeau visita a México 
Bajo el contexto del inicio de las negociaciones en torno al TLC por parte de Canadá, Estados Unidos y 
México, un acuerdo comercial que genera alrededor de 500 mmd al año, se dio a conocer que el primer 
ministro canadiense, Justin Trudeau, considera una visita a su homólogo Enrique Peña para el mes de 
octubre, cuando se analice la tercera o cuarta ronda de pláticas sobre el tratado. (La Crónica),(24 Horas) 
  
Matiza Pence amago de Trump 
Tras las múltiples reacciones adversas contra la salida militar en Venezuela señalada por el presidente 
estadounidense, Donald Trump, y bajo el contexto de su visita a Argentina, el vicepresidente Mike Pence 
precisó que su país apostará por soluciones pacíficas, basadas en sanciones comerciales y diplomáticas. 
Tenemos muchas opciones para ejercer presión, declaró. (24 Horas) 
  
Doble atentado suicida en Nigeria; 27 muertos 
Como consecuencia de atentados simultáneos ocurridos en la localidad nigeriana de Mandari, atribuidos a un 
grupo yihadista, 27 personas perdieron la vida y cerca de 80 resultaron heridas, según medios locales. Los 
ataques se efectuaron mediante explosivos. (La Crónica) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Comienza la renegociación de TLCAN 
Este miércoles inicia el proceso de renegociación de TLCAN, las expectativas que ha generado el continuo 
discurso crítico de Trump mantienen la mira de los medios en rondas de negociación. El proceso completo 
podría llevarse año y medio y requiere de la aprobación de legisladores de los tres países. Empresas 
mexicanas mantienen su atención ante la perspectiva de incrementos en aranceles. (Intélite (Ver documento)) 
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Podría perder Pemex 4% de asignaciones de la Ronda 0 
De un total de 103 asignaciones para exploración de hidrocarburos sobre las cuales Pemex debía acreditar 
que cumplió un compromiso mínimo de trabajo a finales de mayo, la estatal incumplió trabajos en 66 áreas, 
con lo que legalmente la Secretaría de Energía podría quitarle 64% de estos títulos, como está definido en la 
legislación actual. (El Economista) 
 
 Rehúyen estados la compra de fármacos 
Aunque los Gobernadores podrían ahorrar hasta 35 por ciento en la compra de medicamentos y vacunas, 12 
gobiernos estatales despreciaron la megalicitación de medicinas de este año. Además, los 20 gobiernos 
estatales que sí participan en la megacompra de fármacos al mayoreo utilizarán apenas el 9 por ciento del 
total ofertado. En tanto, el IMSS anunció el arranque de la licitación de medicamentos más grande en la 
historia del País, la cual prevé la adquisición de 2 mil 184 millones de unidades. 
(Reforma) 
  

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
En el diario Reforma, la columna Templo Mayor 
escribe que el senador Mario Delgado asegura que 
su nombre sí estará en la consulta para definir la 
candidatura al gobierno de la Ciudad de México, 
peeero en Morena nadie sabe nada del asunto. (...) 
A más de uno sorprendió la reaparición de Gerardo 
Ruiz Esparza al lado del presidente Enrique Peña 
Nieto, ¡agárrense!, inaugurando una nueva obra. 
Han de pensar en Los Pinos que con el escándalo 
de Lozoya, ya ni quien se acuerde del socavón. 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Jaque Mate 
Sergio Sarmiento comenta en su espacio de 
opinión sobre las opciones de José Antonio Meade 
como posible candidato del PRI a la Presidencia. 
Asegura que pese a tener sólo 48 años, Meade ha 
sido cinco veces secretario de Estado y es una 
opción interesante ante la baja popularidad del PRI 
y de la clase política tradicional. Sería un candidato 
atractivo no sólo para priistas e independientes, 
sino para los panistas que rechazan un pacto con 
el PRD. (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", 
Reforma) 

Bajo Reserva 
La columna Bajo Reserva de El Universal aborda el 
escándalo que involucra a Emilio Lozoya con 
Odebrecht, al señalar que el abogado del ex 
director de Pemex dobló en un par de días al 

Ministerio Público... Luego de que actores políticos 
y comentócratas se preguntaban cómo es que la 
PGR no lo investiga, cuando hay señalamientos 
que lo involucran en un posible acto de corrupción, 
su abogado prácticamente obligó a la procuraduría 
para que lo reciba este jueves para declarar. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario destaca que la 
corriente perredista Nueva izquierda, encabezada 
por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, y tribus afines 
como Los Galileos de Guadalupe Acosta y 
Fernando Belaunzarán, llegarán al Consejo 
Nacional de su partido el próximo sábado con la 
consigna de pasar la aplanadora sobre las 
minorías que se oponen a la eventual alianza 
electoral con el PAN. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
El espacio de opinión Pepe Grillo sostiene que 
justamente el día en el que arranca en Washington 
la primera ronda de negociación del TLC, el 
canciller mexicano, Luis Videgaray, emprende una 
gira de trabajo por Cuba, con el fin, dice, de 
fortalecer la relación bilateral. El viaje es un 
mensaje. México negociará el TLC poniendo la 
economía por delante. (Pepe Grillo, La Crónica) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
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En el marco del inicio de las renegociaciones del 
TLCAN, la columna Capitanes afirma que las 
reuniones arrancarán en un entorno volátil. El 
equipo negociador de EU es comandado por 
Wilbur Ross y Robert Lighthizer; ellos tienen 
independencia para conducir el proceso, pero no 
se puede dejar de lado lo que está ocurriendo en 
ese país. Allá los titulares están ocupados en la 
discusión de la tensión interna, ocasionada por los 
movimientos nacionalistas y racistas, y la amenaza 
bélica latente de Corea del Norte. ("Capitanes", 
Reforma) 

La gran depresión 
El columnista económico Enrique Campos señala 
que, de acuerdo a estadísticas, la tasa de 
desocupación de México es incomparable, porque 
nos ubica con un país en pleno empleo y eso es 
totalmente falso. Por eso cuando la OCDE le rasca 
a los números nos encontramos con uno de los 

más altos índices de ninis. Una medición más 
adecuada de la situación laboral es el indicador de 
subocupación, porque ahí están incluidos los que, 
si bien pueden tener una actividad remunerada, no 
les es suficiente y muchos buscan algo más que 
hacer. (Enrique Campos Suárez, "La gran 
depresión", El Economista) 

Coordenadas 
En su espacio de opinión, Enrique Quintana 
asevera que la renegociación para modernizar el 
TLCAN no va a ser sencilla. Como en las peleas de 
box, en la primera ronda veremos seguramente un 
lapso en el que no habrá golpes. Los contrincantes 
van a estudiarse y van a sonreír para la fotografía. 
Pero, en cuanto empiecen a entrar en temas de 
sustancia, veremos que empiezan a aflorar las 
diferencias entre las visiones de los tres países, 
especialmente por parte de Estados Unidos. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Nulo avance en caso Javier Valdez 
Luego de tres meses del homicidio del periodista Javier Valdez, el director del semanario RíoDoce, Ismael 
Bojórquez, lamentó que ni la Fiscalía de Sinaloa ni la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), tengan avances sobre el caso, por lo que no descartó 
solicitar apoyo de alguna comisión internacional. Política y Sociedad, El Economista 
  
Impugnación, con tinte político: Mancera 
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, comentó que el dictamen como improcedente por parte de la 
Suprema Corte sobre algunos puntos de la Constitución de la Ciudad de México que objetaron algunos 
partidos políticos, evidenció que los planteamientos fueron de carácter político, no jurídico, por tanto fueron 
desechados. Política y Sociedad, El Economista 
  
Lamenta Rigoberto persecución política 
El jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, consideró que las versiones sobre su supuesta 
complicidad con la delincuencia organizada en ese territorio son de corte político, catalogando como una 
persecución el proceso efectuado en la ALDF para removerlo de su cargo. Ciudad, La Crónica 
 
Requiere CDMX mano firme, sin autoritarismo 
El precandidato de MORENA a jefe de Gobierno, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la propuesta de 
administración que el partido propone comprenderá los ejes de la tolerancia, el derecho, la participación, la 
inclusión y la cultura. No seré rehén de intereses políticos ni económicos, advirtió. Entrevista, La Jornada 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Logra México cifra histórica en IED: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto anunció que, a 15 meses de concluir su mandato, México ha recibido 156 
mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, lo que constituye una cifra histórica que representa el 
99 por ciento de la meta que se propuso su gobierno para todo el sexenio. Durante su visita de trabajo a 
Durango, puntualizó que este logro demuestra que la economía mexicana se mantiene estable y sigue 
proyectando confianza a los mercados internacionales. Antes, al mediodía, el mandatario se reunió con los 
gobernadores electos del estado de México, Alfredo Del Mazo, y de Nayarit, Antonio Echeverría. La Crónica, 
La Razón de México, 24 Horas, El Economista, La Jornada 
 
Impugna Presidencia lineamientos del INE 
La Presidencia de la República y otras 104 personas y organismos impugnaron los lineamientos de "cancha 
pareja" que el INE aprobó para garantizar la equidad entre quienes busquen un cargo de elección en los 
comicios del 2018. Éstos prohíben que a partir de 8 de septiembre, los funcionarios o personajes públicos que 
aspiren a una candidatura de elección popular puedan contratar propaganda mediante recursos públicos o 
privados para promocionar su imagen de forma anticipada. La Razón de México, La Crónica, El Universal, 
Reforma 
  
Dejará MAM Gobierno de la CDMX tras informe 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dejaría el cargo luego de presentar su 
informe de gobierno el próximo 17 de septiembre. El mandatario capitalino dijo que después de ese día 
definirá la fecha para pedir licencia y participar en la construcción de un proyecto, con miras a las elecciones 
presidenciales en 2018. Sin embargo, señaló que hasta el momento cumplirá con lo que marca la ley. El 
Financiero / Distrito Federal / Internet, La Razón de México, Diario de México 
  
Investiga Fepade campaña priista 2012 
La Fepade inició una investigación por el tema de los presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht 
con altos funcionarios en México. Así lo dio a conocer su titular, Santiago Nieto Castillo, quien declaró que a 
partir de una denuncia por el caso, se abrió el expediente para revisar si se registró algún delito electoral. 
Comentó que si bien la Fepade estaba en condiciones de iniciar una indagatoria de oficio por el presunto 
financiamiento ilegal a la campaña presidencial de 2012, ya existe una denuncia. El Financiero, Reforma, La 
Jornada 
 
Anuncia Videgaray gira de trabajo por Cuba  
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizará una gira de trabajo en La Habana, Cuba, el 
próximo viernes, con el propósito de profundizar los vínculos políticos, económicos y de cooperación con el 
país caribeño, informó la SRE. En un comunicado destacó que el canciller se entrevistará con su homólogo 
cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, para abordar temas prioritarios de la agenda bilateral. La Jornada / Distrito 
Federal / Internet, Reporte Índigo Cinco Días, 24 Horas 
  
Darán a partidos más de 6 mil mdp para 2018 
El financiamiento público a partidos será el más alto registrado, la bolsa con la que contarán los partidos 
políticos y candidatos independientes para desarrollar actividades primarias y campañas llegará a 6 mil 745 
millones 936,691. A los partidos políticos irá casi 94% de las prerrogativas del INE: 6,319 millones 263,531 
pesos. El Economista / Internet 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cita PGR a Lozoya por el caso Odebrecht 
La PGR citó a comparecer a Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, en calidad de imputado por el caso 
de presuntos sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht. El exfuncionario deberá presentarse 
ante la autoridad federal a las 12:00 horas del jueves 17 de agosto, según consta en un citatorio girado por 
Silvia García Ocampo, agente del Ministerio Público de la Federación. En tanto, se dio a conocer que Lozoya 
pagó de contado una casa de 31.8 mdp semanas antes de que arrancará la administración de Peña Nieto y 
de que él asumiera la dirección de Petróleos. La Razón de México, Unomásuno, 24 Horas, Reforma, El 
Economista, El Universal 
  
Ordena juez federal reabrir caso Tlatlaya 
Un juzgado federal ordenó a la Procuraduría General de la República realizar una investigación a fondo en 
torno a la muerte de 22 presuntos delincuentes durante un supuesto enfrentamiento con militares en una 
bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, ya que, afirmó, incurrió en varias omisiones. La Jornada / 
Distrito Federal / Internet, El Universal, Reforma 
  
Avala SCJN integración de Congreso-CDMX 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la validez de la disposición de la 
Constitución de la Ciudad de México en la que se establece la conformación del Congreso con 33 diputados 
de representación proporcional y 33 de mayoría relativa. Aunque el proyecto del ministro Javier Láynez 
Potisek se inclinaba a la inconstitucionalidad del precepto, por una mayoría de 10 votos los magistrados se 
pronunciaron en contra de la propuesta. El Economista, Diario de México, 24 Horas, Milenio Diario 
  
Extraditan a Washington a Chapodiputada 
Un juez federal concedió el traslado a Washington de la ex diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, ligada 
a Joaquín "El Chapo" Guzmán y acusada de conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína. 
En tanto, la defensa manifestó su intención por apelar la resolución, por lo que el impartidor de justicia otorgó 
dos días de plazo. De lo contrario, el juez firmará la orden el jueves y la ex legisladora por Sinaloa podría ser 
trasladada el mismo día. Reforma / Distrito Federal / Internet 
  
Ejecutan a ex presidente municipal de Sahuayo 
Rafael Ramírez Sánchez, ex presidente municipal de Sahuayo y notario público, fue localizado sin vida luego 
de que fuera privado de la libertad por sujetos fuertemente armados. Datos proporcionados por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado refieren que el ex alcalde fue ubicado sin vida en el interior de un 
vehículo abandonado en un tramo carretero; su cuerpo presentaba lesiones por arma de fuego. El Universal / 
Distrito Federal / Internet, 24 Horas, Unomásuno 
 
Deja violencia en Reynosa 6 muertos 
Luis Alberto Rodríguez Juárez, vocero de Seguridad en la entidad informó que la situación sufrida en esta 
localidad fronteriza ha sido provocada por la confrontación de integrantes de grupos delictivos, y el trabajo de 
autoridades, así como aseguramientos de armas y droga a los mismos. Excélsior / Distrito Federal / Internet, 
Reforma, La Crónica 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Se une SHCP a renegociación del TLCAN 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se integrará al equipo de renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con Norteamérica. Será la subsecretaria del ramo, Vanessa Rubio, la que representará a la SHCP 
en el inicio de las negociaciones para la modernización del acuerdo comercial. (El Universal / Distrito Federal / 
Internet),(La Jornada / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(El Financiero / Distrito Federal / Internet) 
  
Descarta Meade nuevos impuestos en 2018 
No habrá nuevos impuestos el próximo año, confirmó a diputados el titular de la SHCP, José Antonio Meade, 
durante un desayuno con los legisladores. El funcionario federal informó que en el Paquete Económico de 
2018 no se considerarán nuevos gravámenes ni aumentos a los ya existentes. Esto lo aseguró en entrevista el 
coordinador del grupo parlamentario priista, César Camacho Quiroz, quien dijo que el encuentro se llevó a 
puerta cerrada en un restaurante del Centro Histórico. (La Crónica),(La Razón de México),(La Jornada) 
  
Realizan encuentro México-Canadá 
El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, 
quienes encabezan las delegaciones de sus respectivos países, celebraron un encuentro bilateral, en vísperas 
del comienzo del proceso de modernización del TLCAN. (La Crónica) 
  
Lanza Sener subasta a mediano plazo 
La Secretaría de Energía presentó la primera subasta eléctrica de mediano plazo, con la cual el gobierno 
mexicano ofertará energía eléctrica y potencia con todas las tecnologías de generación disponibles. El fallo y 
anuncio de los ganadores se dará a conocer en febrero del año próximo. El titular de la dependencia, Pedro 
Joaquín Coldwell, explicó que el objetivo es que compradores y vendedores celebren contratos por un periodo 
máximo de tres años, den certidumbre y reduzcan la exposición ante la volatilidad de precios. (La Jornada) 
  
Crece IED 8.8% en primer trimestre 
México captó 15,645.2 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa en el primer semestre del año, un 
alza de 8.8% frente a la cifra preliminar del mismo periodo del 2016, informó la Secretaría de Economía. 
Durante el segundo trimestre de 2017, se captaron 5,621.3 millones de dólares, un aumento interanual de 
4.27 por ciento en comparación con el monto preliminar. (El Economista) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Prevé Avianca cerrar alianza con United este año 
La aerolínea Avianca Holdings S.A. espera sellar este año una alianza estratégica con United para luego 
obtener las autorizaciones correspondientes, en un proceso que podría tardar más de 12 meses, dijo el 
presidente de la empresa latinoamericana, Hernán Rincón. El Economista / Internet 
 
Aumenta venta de autos eléctricos 
La AMIA informó que las ventas de autos híbridos y eléctricos en mayo de 2017 se incrementaron 94.7 por 
ciento respecto al mismo periodo de 2016, al comercializar 845 vehículos, principalmente híbridos, con 823 
unidades. Entre enero y mayo pasados se comercializaron 4 mil 249 automóviles con este tipo de tecnología, 
registrando un incremento de 141.8 por ciento en comparación con los primeros cinco meses del año previo. 
Milenio Diario 
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Coloca Fovissste bonos en la BMV  
Fovissste colocó en la Bolsa Mexicana de Valores su primera emisión de certificados bursátiles de 2017 por 6 
mil 845 millones de pesos, recursos que utilizará para cumplir su programa de créditos para la adquisición y 
pago de pasivos de vivienda. Los certificados obtuvieron una demanda de 21 mil 600 millones de pesos, es 
decir, una suma 4.3 veces mayor respecto al monto objetivo que era de 5 mil millones de pesos, y tres veces 
superior al monto máximo esperado de 7 mil millones de pesos. Milenio Diario 
 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.8135 +0.15%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.8171 +0.04%  
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20.8827 -0.08%  

 MEZCLA MX 
  

44.54 -1.61%  
 WTI 

  
47.55 -0.08%  

 CETES 28 días 
  

6.91 -0.72%  
 TIIE 28* 

  
7.3785 +0.09%  

 

Cobre USD/MT 6,379.00 -18.00 -0.28% 8/15/2017 

Aluminio USD/MT 2,049.00 +26.00 +1.29% 8/15/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 168.42 +0.72 +0.43% 168.44 167.77 3:52 AM 
UBS Bloomberg CMCI 856.01 +4.92 +0.58% 856.21 852.89 3:52 AM 
Reuters/Jeffries CRB 178.34 -1.21 -0.67% 178.60 177.81 8/15/2017 
Rogers Intl Total Return 2,188.9

9 
+10.29 +0.47% 2,189.65 2,181.51 3:52 AM 

S&P GSCI 2,196.1
1 

-7.91 -0.36% -- -- 8/15/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Lanza IMSS licitación histórica de medicinas 
El IMSS presentó el proceso de licitación para la compra consolidada de medicamentos en la que se destinará 
un cifra histórica de 55 mil 326 mdp, 13% más que el año pasado. Su director general, Mikel Arriola, aseguró 
que este año se licitaran 1,609 claves, de las cuales 768 son medicamentos, 692 materiales de curación. 
Además, el instituto registró un máximo histórico en la satisfacción general de los servicios que brinda a la 
derechohabiencia, al ubicarse en 83%, dos puntos más en tan sólo un año. (Excélsior / Distrito Federal / 
Internet),(La Razón de México),(Noticias en Claro con José Cárdenas),(El Economista),(La Crónica / Distrito 
Federal / Internet),(Milenio Noticias Noche 4ta),(La Crónica de Hidalgo),(24 Horas) 
  
Explosión en Tultepec deja 4 muertos  
Se registró una explosión en un taller clandestino de pólvora ubicado en Tultepec, estado de México, que dejó 
como saldo cuatro personas fallecidas y una lesionada, según información confirmada por la Coordinación 
General de Protección Civil de la entidad. El inmueble era destinado a casa habitación, pero en su interior se 
tenía como bodega con pólvora y demás materiales, destinados para la elaboración de diferentes tipos de 
pirotecnia. (Unomásuno),(La Jornada Maya / Internet),(Milenio Noticias Noche 2da) 
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Anuncia Infonavit programa Héroes de la Cruz Roja 
El director general del Infonavit, David Penchyna, anunció la creación del programa Héroes en favor de 
trabajadores de la Cruz Roja que son derechohabientes activos, pero aún no ejercen su crédito de vivienda. El 
esquema permitirá que mil 739 trabajadores de la Cruz Roja apliquen para su precalificación y accedan a un 
crédito de tres a nueve meses antes de la fecha que les correspondería. (24 Horas / Internet),(24 Horas) 
  
Concluyen en 4% de los planteles Manos a la Escuela 
El secretario de Infraestructura del Estado, Humberto Torres Padilla explicó que de los tres mil 600 planteles 
educativos que contempla el programa "Manos a la Escuela", se ha dado prioridad a dos mil 870 planteles, lo 
que representa un avance del 79.7 por ciento en cuanto a los contrato asignados. (El Financiero / Distrito 
Federal / Internet) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanzan pantalla más grande del mundo 
LG Electronics anunció la inauguración del video wall de paneles OLED de alta definición, que hasta ahora es 
la pantalla más grande del mundo, la cual se encuentra en un centro comercial junto al Burj Khalifa en Dubai. 
De acuerdo con un comunicado, la empresa detalla que el video wall fue creado con paneles de señalización 
LG Open Frame OLED 820, para lo cual la firma se asoció con Emaar Entertaiment, operador del Acuario de 
Dubai. La Crónica 
  
Exigen pago de becas 
Estudiantes de posgrado de la UNAM rechazaron el pago de las becas otorgadas por el Consejo Nacional de 
Ciencias y Tecnología, y los que hace la propia institución, con la unidad de medida y actualización (UMA) y 
no con base en el salario mínimo. Agrupados en la Asamblea General de Posgrado de la máxima casa de 
estudios, se opusieron también el recorte aplicado este año por el gobierno federal en materia de ciencia y 
tecnología, que afectó a los estudiantes. El ajuste anunciado para el Conacyt será de 7 mil millones de pesos 
en este año. La Jornada 
  
Tiene Norcorea capacidad para misiles 
Corea del Norte tendría capacidad para producir sus propios motores para misiles y los reportes sugieren que 
no depende de las importaciones para lograrlo, dijeron dos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos. 
Estos comentarios contradicen una investigación del International Institute for Strategic Studies con sede en 
Londres que sostuvo que los motores para misiles nucleares que Corea del Norte desarrolla habrían sido 
fabricados en Ucrania o Rusia y obtenidos en el mercado negro. El Universal 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncian propuesta de sedes para Mundial 2026 
La candidatura para el Mundial 2026 que han presentado en conjunto México, Estados Unidos y Canadá, 
reveló, a través de un comunicado, la lista de casi medio centenar de estadios y 44 ciudades que luchan por 
ser sede de la justa. México tiene como potenciales recintos el Estadio Azteca en la CDMX, el Estadio Chivas 
en Guadalajara y el Estadio Rayados en Monterrey, al tiempo que el país de las barras y las estrellas propone 
37 estadios diferentes repartidos en 34 ciudades (La Crónica),(El Economista) 
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Va Sharapova al US Open 2017 
Tras once años de haber triunfado en el US Open, la tenista rusa de 30 años, Maria Sharapova, ganadora de 
cinco majors, regresa al último torneo de Grand Slam en 2017, tras recibir una invitación de wild card de la 
Asociación de Tenis de Estados Unidos, para jugar el cuadro principal en las canchas de Fleashing Meadows. 
La ex número uno del mundo, no participa en un Grand Slam tras arrojar positivo en un control antidopaje. (La 
Crónica),(El Economista) 
  
Dan terna para el Mejor Jugador de la UEFA 
El italiano Gianluigi Buffon (Juventus), el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el portugués Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid) son los tres candidatos a Mejor Jugador de la temporada en Europa, según anunció este martes 
la UEFA. El ganador se anunciará durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Liga de 
Campeones, que se celebrará en Mónaco, el próximo 24 de agosto. (La Crónica) 
  
Jugará Bolt para el Manchester 
Usain Bolt disputará el partido de leyendas entre el Manchester United y el Barcelona con el equipo inglés si 
se recupera de la lesión que le impidió finalizar su última carrera como profesional en la final de la posta 
4x100 en el Mundial de Londres. El duelo está previsto para el 2 de septiembre, por lo que el atleta deberá 
recuperarse en dos semanas y media si quiere acompañar a jugadores como Edwin van der Sar, Paul 
Scholes, Dwight Yorke y Phil Neville. (La Crónica) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Alistan ciclo para difundir la música tradicional  
Con la idea de acercar al público el patrimonio musical se llevará a cabo el primer ciclo de Sonidos de México 
/ Sonidos de la Tierra. En el ciclo participarán nueve compositores, entre ellos Mauricio Díaz, El Hueso; Lalo 
Bermúdez y Armando Rosas. Se presentará de 18 al 20 de agosto, en el Museo Nacional de Culturas 
Populares, de las 17:00 a las 20:00 horas. La Crónica 
  
Anuncian creación de las Muestras Regionales 
Con un acuerdo entre diversos estados de la zona centro del país para fortalecer las artes escénicas a nivel 
regional, se estableció la creación de las Muestras Regionales de Música y Danza, a realizarse el primer 
semestre de 2018. Entre los estados participantes se encuentran la Ciudad de México, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Guerrero, sede que albergará la tercera Muestra Regional de 
Teatro, detalló en un comunicado la Secretaría de Cultura federal. La Crónica 
  
Presentará la FIL del IPN a 600 editoriales 
Con más de ocho mil metros cuadrados de exhibición, 600 editoriales, 500 mil ejemplares y la participación de 
56 instituciones educativas y federales, el IPN efectuará la Feria Internacional del Libro más grande de la 
Ciudad de México, detalló el titular de esta casa de estudios, Enrique Fernández Fassnacht. La inauguración 
será el viernes 25 de agosto y la clausura el 3 de septiembre. La Crónica 
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