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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática persiste tema TLCAN tras declaraciones titular Secretaría Economía, Ildefonso Guajardo, 
quien reconoció que primera ronda negociaciones será para darle forma al documento base para pasar a la 
negociación, argumentando que la prioridad en esta ronda es avanzar para ya tener textos definidos, como 
base de negociación para las rondas subsecuentes.  
 
Medios dan cobertura declaraciones presidente Peña Nieto durante gira Sonora, quien el destacó que gracias 
a reforma energética las tarifas de energía eléctrica para 99% de hogares del país ha disminuido 10% 
comparado con 2012, en el caso de tarifas para industria y comercio puntualizó que a veces suben y bajan 
pero pagan menos que al inicio de este gobierno.  
 
En tanto, se mantiene cobertura caso Odebrecht luego que Senadores y diputados PAN, PRD y Morena 
exigieron a PGR investigación amplia e imparcial de los supuestos sobornos que recibió Emilio Lozoya, 
además demandaron al titular Procurador, Raúl Cervantes, se excuse de encabezar esas indagatorias por su 
evidente conflicto de intereses, finalmente legisladores de oposición pidieron a las autoridades medidas 
cautelares para impedir que Lozoya huya del país. 
 
Por otra parte, Suprema Corte de Justicia amparó a Telcel contra prohibición de cobrar a sus competidoras 
tarifas de interconexión por terminación de tráfico en su red, vigente desde agosto de 2014, Corte estableció 
que la Tarifa Cero seguirá vigente hasta el cierre de 2017 y cualquier resolución del IFT entrará en vigor 1 de 
enero 2018. De esta forma, fueron declarados inconstitucionales los artículos 131, segundo párrafo inciso a) 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sus transitorios sexto, vigésimo y trigésimo quinto. 
 
En temas internacionales, destaca motín cruento en Centro de Detención Judicial en la región selvática 
venezolana que limita con Colombia y Brasil, mismo que dejó 37 muertos y 14 heridos, Ministerio Público 
designó a dos fiscales para investigar los hechos, mientras gobernador entidad, Liborio Guarulla, denunció 
que la unidad especial del Ministerio de Interior y de Justicia al ingresar al centro de reclusión, mató a más de 
35 personas.  
  

 

Pide INAI 143 mdp para más burocracia 

 

Slim gana la partida; las telefónicas le pagarán 

 

EU tira golpes en el primer round 

 

Se perfila crisis de Trump por su afinidad neonazi 

 

México renegocia TLC exitoso: EU, uno fallido 

 

Guajardo: los salarios no entran en el TLCAN 

 

Slim da golpe a su competencia 

 

Chocan México, EU y Canadá por déficit y salarios  

 

L-12 de Ebrard, la más costosa: 200 mdp de gasto al año por fallas 

 

Queda claro: no son three amigous 

 

Marca EU diferencias 

 Discrepan, pero modernizarán TLC 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump comenta con CEOs, militares y el GOP sobre la brecha entre razas. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / Los CEOs descartan los paneles de Trump.(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Dos de los grupos industriales de Trump se disuelven. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La Fed lanza una oferta peligrosa para debilitar las restricciones en los bancos.(Financial 
Times) 
 
El País / El separatismo busca la vía para escapar de la justicia. (El País) 
 
Le Monde / Indignación general después de la opinión de Donald Trump sobre la extrema derecha. (Le 
Monde) 
 
O Globo / Uno de cada tres PMs muertos en el país es de Río. (O Globo) 
 
Motín en penal de Venezuela deja 37 muertos 
Un motín en una prisión de Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, Venezuela, dejó como saldo 37 
muertos y 14 custodios heridos, detalló el Ministerio Público. Los hechos ocurrieron ante la toma del lugar por 
parte de la Unidad Especial del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, señaló Liborio Guarulla, 
gobernador de Amazonas. (La Crónica) 
  
Exige fiscal de Maduro arresto de Tarek William 
Tarek William Saab, fiscal general venezolano, solicitó el arresto del diputado Germán Ferrer, así como de 
varios funcionarios más, acusados de dirigir desde 2016 una red de extorsión que habría recibido cerca de 
seis millones de dólares de empresas del ramo petrolero, entre otras áreas. La acusación proviene de 
integrantes de la Asamblea Constituyente. (El Economista) 
  
Disuelve Trump consejos empresariales 
El presidente estadounidense, Donald Trump, disolvió el Consejo Manufacturero y el Grupo de Estrategia y 
Política, luego de filtrase que varios integrantes de la comunidad empresarial que los integraban, realizarían 
esta misma acción como protesta ante la ambigua postura del mandatario sobre las hechos de violencia racial 
ocurridos en Virginia. (El Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Prensa),(El Heraldo de México),(24 
Horas),(La Crónica) 
  
Pide EU a países rompan lazos con Pyongyang 
Con el objeto de ejercer presión política y económica sobre Pyongyang a fin de parar su programa de misiles 
nucleares, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, señaló en su visita a Santiago de Chile, que 
espera que los gobiernos de México, Brasil, Chile y Perú rompan lazos con el régimen de Corea del Norte. (La 
Crónica),(Publimetro),(La Razón de México),(El Economista),(Unomásuno) 
  
Va Sessions en contra de Chicago 
Jeff Sessions, Fiscal General de Estados Unidos, alentó a las autoridades locales del país a colaborar como 
Miami-Dade en la lucha para castigar y no proteger a los criminales. En su discurso, el funcionario cuestionó 
el posicionamiento de Chicago, ciudad considerada santuario de migrantes. (La Razón de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Recibirán partidos recursos históricos 
El próximo año, los partidos políticos recibirán la bolsa de recursos más grande de su historia, a pesar de que 
se ha anunciado que habrá un nuevo recorte presupuestal federal. En el 2018, los partidos políticos recibirán 
6 mil 788 mdp para sus actividades. En el discurso, todos defienden la austeridad; en los hechos, no han 
aprobado una sola iniciativa que permita ahorros en el sistema político mexicano. (Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Despidió Pemex a 113 funcionarios de alto nivel 
Pemex informó que en los últimos dos años ha dado de baja a 113 directivos de alto nivel como resultado del 
ajuste en sus finanzas, pero rechazó que esas bajas hayan disminuido su productividad e incidido en el clima 
laboral. A través de un informe envió al Congreso, la petrolera informó que en 2015 tenia 478 plazas de alto 
nivel y para mayo de 2017 bajaron a 365, es decir, 113 puestos directivos menos. (El Universal) 
 
Pide INAI aumento de 15% a su presupuesto 
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
no aplica la austeridad. Para 2018, pedirán la creación de 30 nuevas plazas y un incremento presupuestal del 
15%, equivalente a 143.6 millones de pesos. Dichos puestos se sumarían a los 726 que ya tiene el Instituto, el 
cual no ha dejado de crecer desde 2014, cuando se transformó de IFAI a INAI. En ese año, la plantilla era de 
441 empleados. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 

Templo Mayor 
El espacio de opinión Templo Mayor de Reforma 
resalta la buena suerte que tuvieron Graco 
Ramírez y Gerardo Ruiz Esparza, pues si bien 
fueron citados por los legisladores, en realidad será 
sólo un cafecito VIP. Y es que se les convocó para 
"reunión de trabajo" y no para una comparecencia 
formal. (...) Da la impresión de que el comisionado 
Renato Sales ya resolvió el tema de la inseguridad, 
pues anda muy entretenido diseñando "protocolos" 
para resguardar, ¡edificios! (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
En el Universal, el espacio de opinión Bajo 
Reserva denuncia la amenaza de muerte que 
recibió su colaborador Héctor de Mauleón a través 
de un video que muestra una mano empuñando un 
revólver que escupe su carga contra una fotografía 
del escritor. Pero el dato inquietante es que existe 
la sospecha de que elementos de corporaciones 
policiacas de la CDMX pueden estar asociados a 
los intereses de narcomenudistas, denunciados por 

el periodista en su columna. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Historias de reportero 
En el marco de la investigación contra Rafa 
Márquez por el supuesto vínculo con el 
narcotraficante Raúl Flores Hernández, Carlos 
Loret de Mola informa en su columna que, según 
fuentes oficiales, el gobierno de México estaría 
apoyando y asesorando al futbolista para salir de la 
bronca. Márquez podría superar el problema en un 
plazo de entre seis y ocho meses. El futbolista 
podría separar activos, vender, desinvertir, romper 
por completo cualquier lazo con el personaje, sus 
parientes, empresas y organización. (Carlos Loret 
de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 

El Caballito 
La columna El Caballito comenta en sus líneas que 
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, tiene 
todo listo para llevar a cabo el segundo operativo 
de la corporación Fuerza Conago. El lugar será el 
estado de Hidalgo, donde envió 150 elementos y 
30 unidades de la SSP. A don Miguel parece no 
caerle mal darse una placeadita por un estado más 
del país, lo que le ayudará a tener una mayor 
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presencia nacional en su ruta hacía la candidatura 
presidencial. (El Caballito, El Universal) 

Trascendió 
Este día, la columna Trascendió de Milenio Diario 
destaca que empresarios se han reunido con el 
secretario del Trabajo capitalino, Salomón 
Chertorivski, para darle su apoyo en vísperas de 
que el PRD defina sus precandidaturas a la 
Jefatura de Gobierno. (...) Que en el PRD sigue la 
desbandada de militantes y dirigentes para 
sumarse a Morena, como es el caso del diputado 
Jesús Valencia, quien después de 14 años envió 
una carta de dimisión a la presidenta nacional 
perredista, Alejandra Barrates. ("Trascendió", 
Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
El espacio de opinión Pepe Grillo analiza a los 
candidatos de Morena para la Jefatura de Gobierno 
de la CDMX. Los duelistas son Claudia Sheinbaum 
y Ricardo Monreal, con Martí Batres un paso atrás. 
El golpeteo es soterrado, aunque se percibe con 
claridad en la superficie. En los próximos días 
soltarán todas las municiones. (...) Juan Zepeda, 
ex candidato del PRD para el gobierno del 
Edomex, asume que urgen definiciones. Pidió a los 
promotores del Frente Amplio que se pongan de 
acuerdo con el nombre del candidato presidencial 
antes de octubre. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
En la Razón de México, la columna Razones acusa 
que mientras los legisladores tengan la mira en el 
2018, las leyes tendrán que esperar. Como la que 
pretendía regular la circulación de dobles remolque 

en el país, que se anunció el año pasado, pero a la 
fecha todo quedó en la congeladora. (...) Según el 
nuevo anuncio de AMLO, en estos días habrá una 
desbandada de diputados que traicionarán al PRD 
para sumarse a Morena. ("Rozones", La Razón de 
México) 
 

ECONOMÍA 
 

Cuenta corriente 
Luego de que la SCJN amparó a Telcel en contra 
de la tarifa cero, Alicia Salgado comenta en su 
columna que la decisión dará lugar a que el Pleno 
del Ifetel se pronuncie sobre la tarifa asimétrica que 
regirá hacia delante el servicio de interconexión de 
voz y terminación de llamadas procedentes de 
cualquier red hacia la de Telcel. El Pleno 
enfrentará fuertes presiones para que mantenga la 
tarifa en cero. (Alicia Salgado; "Cuenta corriente", 
Excélsior) 

La gran depresión 
El columnista económico Enrique Campos destaca 
en sus líneas que Robert Lighthizer, representante 
comercial de la Casa Blanca, tiene instrucciones de 
su jefe de iniciar una investigación en contra de 
China por el posible robo de patentes y por forzar a 
las empresas que allá ensamblan a que transfieran 
tecnología. Con México y Canadá los 
estadounidenses tienen reglas bien escritas, con 
China tiene la enorme pata del oso panda en la 
cara advirtiéndole que no vaya a presionar a 
Beijing con asuntos comerciales. (Enrique Campos 
Suárez, "La gran depresión", El Economista) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Discurso de AMLO ya es viejo 
Después de una década, el discurso de Andrés Manuel López sigue siendo el mismo, señaló Dante Delgado, 
Movimiento Ciudadano, tras el rompimiento con Morena para ir en coalición rumbo las elecciones 
presidenciales de 2018. Existen otras opciones, como el Frente Amplio Democrático (FAD) del PAN y PRD, 
precisó. Entrevista, El Heraldo de México 
  
Se desinfla el padrón del PAN 
Luego de la revisión del padrón panista, así como la eliminación de "cachirules”, la cifra de afiliaciones bajó 
45%, al pasar de 483 mil, en 2015, a 260 mil miembros en la actualidad, precisó el senador Ernesto Ruffo, 
encargado del proceso de actualización y depuración. Las afiliaciones masivas inflaron la cifra, detalló. 
Primera Plana, Reforma 
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El PRI decidirá mecanismo de elección 
El Consejo Político Nacional del PRI emitirá a mediados de noviembre su decisión en torno a si la elección al 
candidato presidencial en 2018 será mediante una convención de delegados o por consulta directa a la 
militancia, precisó Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del partido. Política, Milenio Diario 
  
Interpone el PRD denuncia en Fepade 
A través de Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, el partido político presentó ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, una denuncia por presuntos actos de corrupción en 
contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, personaje vinculado en el caso Odebrecht. “Otros países han 
procesado a ex presidentes, mientras que México reserva la información”, dijo Mojica en entrevista. Política, 
Milenio Diario 
 
Monreal: si pierdo no me iré con PRD 
Ricardo Monreal, jefe delegacional en la delegación Cuauhtémoc y aspirante a jefe de Gobierno en 2018, 
aclaró que respetará los resultados de la encuesta que designará al próximo candidato al cargo por Morena, al 
tiempo que descartó la posibilidad de participar con el PRD en caso de perder la contienda. Ciudad y Estados, 
Milenio Diario 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Destaca EPN reducción de tarifas eléctricas 
En el marco de la conmemoración del 80 aniversario de la CFE, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró 
que a partir de la reforma energética el 99 por ciento de los hogares en México ha visto una disminución real 
del precio que pagaban anteriormente en su tarifa de energía eléctrica del 10 por ciento, con la que pagaban 
respecto al 2012. En la ceremonia del inicio de pruebas de operación de la Central de Ciclo Combinado 
"Empalme I", el mandatario señaló que sólo el uno por ciento de usuarios (alto consumo, industria y comercio) 
está sujeto a altibajos por el costo de producción. La Crónica, 24 Horas, El Economista, La Razón de México, 
El Universal, El Sol de México 
  
Exigen investigación imparcial a Lozoya 
Senadores y diputados del PAN, PRD y Morena exigieron a la PGR una investigación amplia e imparcial de 
los supuestos sobornos que recibió el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por parte de la empresa brasileña 
Odebrecht. Asimismo, los legisladores de oposición pidieron a las autoridades asegurar las cuentas bancarias 
de Lozoya, acusado de recibir 10 mdd en sobornos, y medidas cautelares para impedir que huya del país. En 
tanto, la dirigencia del sol azteca denunció a Lozoya Austin ante la Fepade. La Crónica, Reforma, Milenio 
Diario, La Razón de México 
  
Reconoce Segob seguridad de Durango 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó en compañía del gobernador de Durango, 
José Rosas Aispuro, el índice cero en secuestros que se ha registrado en la entidad, durante los primeros 
siete meses del 2017. Durante la firma del convenio de Establecimiento de Acciones para la Prevención de la 
Violencia y el Fortalecimiento Municipal, el funcionario precisó que la administración del Presidente Enrique 
Peña no cruzará los brazos, una vez conseguidos estos resultados sino que seguirá apoyando la capacitación 
de la policía municipal y dotándola de herramientas tecnológicas. La Razón de México, El Heraldo de México, 
24 Horas 
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Van 274 impugnaciones a lineamientos del INE 
Previo al cierre del plazo legal de vencimiento, el INE acumuló 274 impugnaciones en contra de los 
lineamientos para garantizar la "cancha pareja" rumbo a los comicios presidenciales de 2018, lo que significa 
que en unas cuantas horas creció en 160 por ciento, ya que apenas el martes pasado ese número era de 105 
quejas. Entre las impugnaciones presentadas destacan 116 de diputados, siete de gobernadores, 52 de 
senadores, 22 de empresas de radio y televisión, y la de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la 
República. La Crónica, Excélsior, El Economista 
  
Impulsan priistas candidato por consulta  
Pasada la 22 Asamblea Nacional del PRI, corrientes priistas presionarán ahora para que el Consejo Político 
Nacional (CPN) apruebe que el método de selección de la candidatura presidencial sea por consulta a la 
base, así como a simpatizantes. Priistas como José Ramón Martel, José Encarnación Alfaro, Ulises Ruiz e 
Ivonne Ortega buscarán a los consejeros para persuadirlos de ello. A partir de la semana próxima 
comenzarán sus reuniones para determinar la estrategia a seguir. El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dan formal prisión a sicario de El Ojos 
Sigifredo García, El Sigi Sigi, sicario de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, recibió auto de formal prisión en 
el Reclusorio Oriente. El Tribunal Superior de Justicia informó que el juez 26 de lo Penal inició procedimiento 
ordinario contra el hombre, acusado de participar en el asesinato del ex comandante Felipe Carmona, quien 
trabajaba en la Fiscalía del Estado de México, en 2016. El Sigi Sigi es considerado como el más violento de la 
banda que operaba en la delegación Tláhuac, gobernada por Rigoberto Salgado, La Crónica, 24 Horas 
  
Hallan fosa clandestina con 150 restos óseos 
Como resultado de las investigaciones realizadas por la PGR, se encontraron cerca de 150 osamentas en un 
predio de la colonia Maclovio Rojas en municipio de Tijuana, sin que hasta el momento se conozca el número 
de personas a que pertenecen. Una vez que se confirmó este hallazgo, por parte de la dependencia federal, 
se indicó que el lugar donde estaban estos huesos se conoce como "La Gallera". Unomásuno, El Universal, 
Milenio Diario / Distrito Federal / Internet 
 
Crecen secuestros en el centro del país 
Los estados del centro del país han tenido un aumento en el delito de secuestro a pesar de que se puso en 
marcha un operativo conjunto denominado Escudo Centro. La organización civil Alto al Secuestro, presidida 
por Isabel Miranda de Wallace, dio a conocer que durante julio, Veracruz registró el número más alto de 
secuestros con 39 víctimas, seguido por el Estado de México con 25 y Tamaulipas con 11. Dijo además que 
en estados como Michoacán, Estado de México, Guerrero y CDMX, es donde más se sigue cometiendo el 
delito. Excélsior, Diario de México 
 
Cumplimenta PGR detención de El Quinceañero 
La PGR cumplimentó la orden de aprehensión con fines de extradición en contra de Nahum Abraham Sicairos 
Montalvo, El Quinceañero, presunto operador financiero de Dámaso López Serrano, El Mini Lic. Sicairos 
Montalvo fue detenido el pasado 31 de julio en un operativo en el fraccionamiento residencial Real Esmeralda, 
en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales, informó que esta persona es requerida por la Corte Federal del Distrito Sur de California, en 
los Estados Unidos. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, El Día 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Primera ronda formará texto para TLCAN: SE 
La política salarial no forma parte de la renegociación del TLCAN, ya que este asunto se define a través de un 
proceso interno entre instituciones laborales y empresariales, dijo Ildefonso Guajardo, titular de la SE. Explicó 
que el primer acercamiento entre los equipos de negociación de México, EU y Canadá servirá para producir 
un documento general que contenga los puntos donde hay concordancias. (La Crónica),(El Economista),(El 
Economista) (El Financiero),(Milenio Diario) 
  
Propone IMCP reforma fiscal estructural 
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos presentó una propuesta de reforma fiscal, con objeto de 
fomentar la inversión y la simplificación tributaria. El presidente del IMCP, José Luis García, consideró que su 
planteamiento sería una reforma estructural que consideraría una reducción del ISR y una homologación del 
IVA. (Capital de México),(Publimetro),(El Economista) 
 
Recibieron estados 14.6% más dinero 
En julio pasado, el Gobierno federal transfirió 65 mil 521.3 millones de pesos a las 32 entidades federativas 
del país, con lo que el saldo total de las participaciones federales transferidas a los estados durante los 
primeros siete meses del año ascendió a 476 mil 504.1 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda 
al Congreso de la Unión. El monto transferido en julio de 2017 fue superior en 5 mil 55.9 millones de pesos 
respecto al del mismo mes de 2016. (Excélsior) 
 
Llaman agricultores a no desmantelar el TLCAN 
Representantes del sector agropecuario de México, Canadá y EU hicieron un llamado para que las 
renegociaciones atiendan la modernización del TLCAN, en lugar de desmantelarlo. A través de una carta 
conjunta que enviaron a funcionarios de los tres países, las federaciones Canadiense de Agricultura y 
Americana de Oficinas Agropecuarias y el Consejo Nacional Agropecuario de México coincidieron en que la 
agricultura representa uno de los mayores éxitos del TLCAN. (La Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Ampara Corte a Telcel contra tarifa cero 
La SCJN amparó de manera unánime a Telcel en contra de la "tarifa cero" de interconexión. Será en enero de 
2018 cuando el IFT establezca la regulación. Este arancel es lo que pagan las empresas por terminar la 
llamada de uno de sus usuarios en la red de otro operador. El Heraldo de México, El Economista, La Crónica 
  
Establece petrolera colombiana filial en México 
La estatal Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) anunció la constitución de la subsidiaria ECP 
Hidrocarburos México, para sus respectivas operaciones en el país. Ésta tendrá a su cargo la ejecución de los 
contratos petroleros que le sean adjudicados en México, empezando por los correspondientes a los bloques 
seis y ocho de la Ronda 2.1.de aguas someras. 24 Horas, El Economista 
  
Dejará regreso a clases derrama de 76 mil mdp 
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo señaló que la derrama 
económica por el regreso a clases ascenderá a 75 mil 930 millones de pesos. Los precios de uniformes, 
calzado, libros, útiles y demás artículos, de una lista básica para el ciclo escolar 2017-2018 aumentarán 4.4 
por ciento, precisó en un comunicado el presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes. Señaló que el 
gasto promedio por alumno será de 2 mil 819 pesos. Milenio Diario 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.6860 -0.72%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.7220 -0.16%  
 EURO 

  
20.7877 -0.02%  

 MEZCLA MX 
  

44.41 -0.29%  
 WTI 

  
46.78 -1.62%  

 CETES 28 días 
  

6.91 -0.72%  
 TIIE 28* 

  
7.3781 -0.01%  

 

Cobre USD/MT 6,532.00 +153.00 +2.40% 8/16/2017 

Aluminio USD/MT 2,094.00 +45.00 +2.20% 8/16/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 168.38 +0.54 +0.32% 168.61 168.23 3:44 AM 
UBS Bloomberg CMCI 855.36 +1.61 +0.19% 856.00 854.35 3:44 AM 
Reuters/Jeffries CRB 177.38 -0.95 -0.54% 178.78 177.27 8/16/2017 
Rogers Intl Total Return 2,180.8

8 
+5.47 +0.25% 2,182.38 2,178.79 3:44 AM 

S&P GSCI 2,182.3
9 

-13.72 -0.62% -- -- 8/16/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Requiere Metro 30 mil mdp para mantenimiento 
Actualmente el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro necesita 30 mil mdp para atender el rezago en 
mantenimiento de muchos años, así como un presupuesto sostenido de 20 mil millones anuales. El aprobado 
para el 2017 fue de 16,473.1 millones. Así lo dio a conocer el director del STC, Jorge Gaviño, durante la 
presentación del Diagnóstico actualizado del STC 2017. (El Economista),(El Economista),(La Crónica),(Diario 
Imagen / Edomex /),(Milenio Noticias Noche 4ta),(Publimetro),(Capital de México),(24 Horas) 
  
Chocan aeronaves durante práctica en Tecámac 
Chocaron dos avionetas en práctica de acrobacia en Tecámac, el impacto ocurrió minutos después de que los 
aparatos despegaron de la base aérea de Santa Lucía. Una de las naves cayó en un baldío del poblado Los 
Reyes Acozac y la otra dentro de la instalación de la base militar aérea. Aparentemente los pilotos salvaron la 
vida porque activaron el sistema de expulsión inmediata y aterrizaron con los paracaídas. 
(Unomásuno),(Reporte Índigo Cinco Días),(Milenio Noticias Noche 4ta),(La Crónica),(Telefórmula Noticias 
22:00),(24 Horas) 
  
Cae viga del segundo piso del Periférico 
La tarde de ayer cayó una estructura metálica desde el segundo piso del Periférico a carriles centrales. 
Personal de servicios urbanos trabajó durante varios minutos en el lugar para retirarla. En el incidente no hubo 
personas lesionadas, sólo un automóvil resultó dañado. De acuerdo con algunos testigos, la viga fue olvidada 
por los trabajadores que construyeron la obra, la cual, al paso del tiempo, se venció. (Unomásuno),(El 
Economista),(La Prensa),(La Nota Dura),(Formato 21 20hrs) 
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Protestan contra el TLCAN en la CDMX 
Integrantes de organizaciones del campo, sociales y sindicales marcharon en la Ciudad de México para 
expresar su rechazo a la modernización del TLCAN, al que culparon de la marginación de los pequeños 
campesinos y de empobrecer el país. Pocas horas después de que México, Estados Unidos y Canadá dieran 
inicio en Washington D.C. a la primera ronda de renegociación del tratado, los manifestantes se reunieron en 
torno al Ángel de la Independencia. (Excélsior) 
  

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Usan realidad virtual en la Torre Chapultepec Uno 
La nueva Torre Chapultepec Uno, situada a un costado de la Torre Mayor, en la Ciudad de México, será 
considerada uno de los iconos del Paseo de la Reforma por su altura, complejidad y tecnología. Esta 
construcción representa un reto arquitectónico que será inaugurado el próximo año gracias a la transferencia 
de tecnología denominada Building Information Modeling, la cual utiliza realidad virtual para la planeación y 
preconstrucción de las estructuras. El Economista 
  
Avanza desarrollo de autos autónomos 
Fiat Chrysler Automobiles se integró a la alianza que conformaron el año pasado BMW y la subsidiaria de 
Intel, Mobileye, para el desarrollo de conducción autónoma. FCA y BMW informaron que con esto la empresa 
estadounidense busca convertirse en la primera automotriz en integrarse a una plataforma de este tipo a 
escala global. Excélsior 
 
Llega el Xperia XZ 
Sony lanzó en México su nuevo teléfono insignia Xperia XZ Premium, el cual engloba el ecosistema de 
Internet de las Cosas de la compañía en un solo dispositivo. El dispositivo cuenta con una pantalla de 5.5 
pulgadas en una resolución 4K HDR, e incluye el procesador de última generación Qualcomm Snapdragon 
TM 835 Mobile Platform. Impacto Diario 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Gana el Madrid la Supercopa 
El Real Madrid conquistó su décima Supercopa de España, con una autoridad incontestable ante un 
Barcelona que no despierta de la conmoción de haber perdido a Neymar, superado nuevamente por una 
primera parte madridista mágica, liderada por Marco Asensio, autor del primer gol y rematado por Karim 
Benzema para el 2-0 indiscutible, global lapidario de 5-1. (Milenio Diario),(El Sol de México) 
  
Apelará Elliot suspensión 
El corredor de Vaqueros de Dallas, Ezekiel Elliot, podrá apelar la suspensión de seis juegos que le aplicó la 
NFL, en una audiencia programada para el próximo 29 de agosto. Elliot estará frente al oficial de apelaciones 
Harold Henderson para tratar de revertir el castigo por presunta violencia doméstica que recibió el pasado 11 
de agosto. (Milenio Diario) 
  
Anuncian calendarlo del PGA Tour 
El PGA Tour dio a conocer la primera parte del calendario de su temporada 2017-18, con ocho torneos 
programados antes del fin de año, entre los de que destaca el OHL Classic at Mayakoba, único que se realiza 
en territorio mexicano. El primer torneo de la temporada 2017-18 será el Safeway Open, en Napa, California, 
programado entre el 5 y 8 de octubre. (La Crónica) 
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Va Del Potro a octavos 
El argentino Juan Martín Del Potro y los españoles David Ferrer y Pablo Carreño avanzaron a octavos de final 
del Masters 1000 de Cincinnati. Del Potro superó al estadounidense Mitchell Krueger con un doble 6-4 y su 
rival en la siguiente fase será el búlgaro Grigor Dimmitrov, séptimo favorito, que venció en la jornada al 
español Feliciano López en sets corridos de 7-6 (7/5), 6-4. (El Sol de México) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Conmemoran aniversario de la Batalla de Churubusco 
El 170 aniversario de la Batalla de Churubusco (20 de agosto de 1847), que forma parte de la intervención 
estadounidense en México, será conmemorado con una cabalgata, representaciones de fragmentos de la 
batalla, así como funciones de danza y conferencias. Cecilia Genel, directora del Museo Nacional de las 
Intervenciones, señaló que la cabalgata se realiza por quinto año consecutivo  La Crónica 
  
Celebra Lotenal día Nacional del Cine Mexicano 
Por primera ocasión y con el Sorteo de Diez No.157, la Lotenal, el Senado, ANDA y CANACINE celebraron el 
Día Nacional del Cine Mexicano, al tiempo que rindieron un homenaje a los grandes iconos de la 
cinematografía nacional. El Billete Conmemorativo de este sorteo muestra los rostros de actores que han 
participado en diferentes facetas de la historia del cine. Impacto Diario 
 
Presentan nuevo programa de cultura 
La Secretaría de Cultura trabaja en el programa de asignación de vales, mandatado en la ley respectiva, 
informó la titular de la dependencia, María Cristina García Cepeda. Se busca en primer lugar la ampliación de 
los programas de difusión artística priorizando a grupos vulnerables. Asimismo se pretende fomentar la 
coordinación con los estados, para incrementar la oferta cultural en zonas de alta marginación. El Economista 
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