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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que Estados Unidos, México y Canadá pactaron un proceso amplio 
y acelerado de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al concluir la 
primera ronda de discusiones trilaterales. Los tres países acordaron celebrar la segunda ronda de 
negociaciones del 1 al 5 de septiembre en México, una tercera en Canadá a finales de ese mes, y una cuarta 
en el mes de octubre en Estados Unidos. 
 
En tanto, la Secretaría de Gobernación señaló que el pasado mes de julio hubo una disminución de 17.73% 
en las denuncias por secuestro, según cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. En un comunicado, agregó que en dicho mes se integraron 116 carpetas de investigación 
y se proporcionó atención a 138 víctimas, mientras que a nivel estatal se contabilizaron 91 carpetas, y la 
federación integró 25, a través de la PGR. 
 
Por otra parte, tras un operativo la Marina logró la captura de Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, 
presunto líder de un grupo criminal dedicado al robo de combustible que opera en Puebla. Según los primeros 
reportes, elementos de la corporación catearon desde las primeras horas del domingo un inmueble ubicado en 
el residencial El Secreto, ubicado en Lomas de Angelópolis. La detención fue confirmada por el gobernador 
Antonio Gali. 
 
En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará la estrategia que adoptará su 
gobierno en Afganistán. A casi 16 años del inicio de la guerra, el mandatario informará su decisión desde la 
base militar de Fort Myer, al suroeste de Washington, según detalló la Casa Blanca. De acuerdo a lo 
adelantado por el secretario de Defensa, James Mattis, la estrategia estadunidense cubriría más que 
Afganistán y se extendería hacia el sur de Asia. 
 
Por último, un total de 224 mil 976 planteles del Sistema Educativo Nacional abrirán sus puertas a más de 25 
millones de estudiantes de educación básica, que regresan a las aulas este lunes para el Ciclo Escolar 2017-
2018, detalló la SEP. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México desplegará 
aproximadamente a 17 mil elementos en el operativo de regreso a clases. 
  

 

Reina corrupción en las Aduanas 

 

Males matan más niños que violencia 

 

Round de fintas 

 

Lleva la derecha a EU hacia una ruptura y al abismo 

 

INE: todos los partidos, con padrones inflados 

 

Anuncian negociación acelerada para el TLC 

 

Cercan a líderes huachicoleros 

 

OHL, en la mira por fallas en el segundo piso de M. Ebrard  

 

Monreal gana encuesta de expertos de la UNAM y del medio de Morena 

 

Nueva Bolsa Biva, en la pista de despegue 

 

Aceleran pláticas en negociación del TLCAN 

 Acuerdan acelerar negociación de TLC 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump elige un "camino hacia adelante" para Afganistán. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La tensión aumenta en las conversaciones del TLCAN. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / 10 marineros estadounidenses desaparecidos, 5 heridos. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Trump apunta a reforma fiscal para reconectarse con los republicanos. (Financial Times) 
 
El País / La policía investiga la conexión internacional del imán de Ripoll. (El País) 
 
O Globo / La justicia desiste de meta para juzgar crímenes contra la vida. (O Globo) 
 
Presentará Trump estrategia para Afganistán 
Luego de 15 años de la invasión y derrocamiento del gobierno talibán por parte de Estados Unidos, el 
presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que dará a conocer la nueva estrategia del país en 
Afganistán, luego de una revisión de proceso "suficientemente riguroso”. (Capital de México),(El 
Economista),(El Heraldo de México),(La Crónica),(24 Horas),(Publimetro) 
  
Oran por víctimas de Barcelona 
En la Misa por la Paz y la Concordia, efectuada en la Basílica de la Sagrada Familia, se recordó a las víctimas 
de los atentados en Barcelona y se hizo llamado a ser "artesanos de la paz”. En la misa estuvieron presidente 
los reyes, Felipe VI y Letizia, así como el presidente español, Mariano Rajoy, entre otros funcionarios. 
(Impacto Diario),(Publimetro),(La Prensa) 
  
Amenaza Norcorea a EU-Surcorea  
Los ejercicios militares Ulchi Freedom Guardian, entre Estados Unidos y Corea del Sur, que iniciarán este 
lunes son una provocación y una muestra clara de hostilidad, anunció Pyongyang a través del diaro Rodong 
Sinmun; nadie puede garantizar que el final de los ejercicios concluya con un combate real, precisó Corea del 
Norte. (La Crónica),(El Heraldo de México),(La Razón de México),(Publimetro) 
  
Declara NYT como fallida la presidencia de Trump 
Los recientes comentarios del presidente Donald Trump que alentaron las tensiones raciales en Estados 
Unidos, son una muestra de la constante en los siete meses de gestión, traducidos en "incompetencia pura", 
en un "desastre ambulante", señaló The New York Times en su editorial titulada La fallida Presidencia de 
Trump. (Unomásuno),(La Prensa),(Publimetro),(Capital de México),(Diario de México),(El Heraldo de México) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Revisa ASF la Cruzada contra el Hambre 
La Auditoría Superior de la Federación ha hecho observaciones en varias ocasiones a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. Se trata de indicaciones por la falta de atención a la población objetivo, la falta de aplicación 
de recursos y el desvío de los mismos debido a la triangulación de contratos. La Cruzada buscaba erradicar la 
pobreza alimentaria extrema para 2018, lo que no podrá lograrse debido a la falta de atención a casi la mitad 
del padrón con el que se inició el programa. (Intélite (Ver documento)) 
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Resolverá TEPJF más de 300 impugnaciones 
El TEPJF tendrá que resolver antes del 8 de septiembre, que arranca el proceso electoral para el 2018, más 
de 300 impugnaciones presentadas en contra de los nuevos lineamientos del INE, con los que pretende 
regular desde el manejo de redes sociales hasta la aparición en actos públicos o la entrega de dádivas a los 
ciudadanos. La Presidencia, gobernadores, legisladores, alcaldes y hasta empresas de medios de 
comunicación; todos quieren que el INE dé marcha atrás a las nuevas reglas. (Reporte Indigo Cinco Días) 
  
Denuncia SAT a 34 empleados ante el MP 
En año y medio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a 34 empleados de la Administración 
General de Aduanas ante el Ministerio Público. El periodo comprende de enero de 2016 a junio de este año, 
según estadísticas de la Secretaría de Hacienda. La mayoría ha sido por cohecho, pero también hay casos de 
abuso de autoridad, peculado, ejercicio indebido del servicio público e incluso operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 

Templo Mayor 
El espacio de opinión Templo Mayor aborda el 
tema de la elección del candidato de Morena para 
la CDMX, asegura que más de uno se pregunta si 
Ricardo Monreal mandará al diablo al partido en 
caso de no obtener la candidatura. No le perdonan 
al delegado haberse sabido entender tanto con el 
gobierno de la ciudad, como con el PAN y el PRI 
para obtener más recursos. A eso se suma la 
insistencia de Monreal de llamar a los perredistas a 
trabajar juntos en 2018 y su inquietud por la 
encuesta. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Bajo Reserva 
El espacio de opinión Bajo Reserva da cuenta que 
la aspirante del PAN a la Presidencia de la 
República, Margarita Zavala está siendo espiada 
por personas, hasta el momento, desconocidas. 
Aseguran que desconocen si es gente de la 
inteligencia del Estado mexicano o de la "contra 
inteligencia" de sus adversarios panistas o de 
algún otro partido. Nos dicen sus colaboradores 
que la buena noticia es que la consideran una 
adversaria con posibilidades, a la que le dan 
marcaje personal. ("Bajo reserva", El Universal) 

Historias de reportero 
El periodista Carlos Loret de Mola analiza en su 
columna la gestión de Donald Trump, que en 
medio año sólo acumula fracasos. La salida de su 
jefe de Estrategia y alter-ego Stephen Bannon es la 
prueba madre de que su gestión es un desastre. 

Se le han ido nueve colaboradores, las 
instituciones de inteligencia y seguridad están en 
su contra, tiene a la prensa de enemiga, se ha 
peleado con sus principales aliados en el mundo, 
no pudo cancelar el Obamacare, no prosperó su 
veto a los musulmanes y no ha logrado poner un 
ladrillo del muro. (Carlos Loret de Mola, "Historias 
de reportero", El Universal) 

El Caballito 
En el marco de la encuesta de Morena para definir 
quién será su candidato a la Ciudad de México en 
el 2018, la columna El Caballito informa que las 
dirigencias nacionales y locales del PRD decidieron 
arremeter jurídicamente contra tres de los cuatro 
aspirantes: Martí Batres, dirigente local; Claudia 
Sheinbaum, titular de Tlalpan, y Ricardo Monreal, 
delegado de Cuauhtémoc, por presuntos actos 
anticipados de campaña. (El Caballito, El 
Universal) 

Trascendió 
En Milenio Diario, la columna Trascendió destaca 
que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, 
decidió no enviar a la Comisión Permanente ningún 
informe sobre el tema del socavón del Paso 
Express; contestará en persona las dudas de los 
legisladores el próximo miércoles. (...) Que el líder 
nacional de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, estará hoy en la reunión plenaria de los 
diputados federales de su partido en Toluca. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Itinerario Político 
Ricardo Alemán comenta en su columna que 
muchos ven como el iluminado del PRI para 2018 a 
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José Antonio Meade. Sin embargo, si hacemos un 
ejercicio básico de memoria, podremos recordar 
que Enrique Peña Nieto jugó un juego similar 
durante la sucesión del Estado de México, en los 
previos a 2012. Muy pocos, si no es que nadie, le 
daba posibilidades al que al final de cuentas resultó 
elegido como candidato y luego gobernador: 
Eruviel Ávila. (Ricardo Alemán "Itinerario Político", 
Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
Luego de que concluyera la primera ronda de 
negociaciones del TLC con un anuncio, el espacio 
de opinión Pepe Grillo resalta que concluir rápido y 
con éxito la negociación tendrá repercusiones 
económicas inmediatas, al dar certidumbre a los 
inversionistas, pero también tendrá resonancias 
políticas. (...) El dirigente de Morena pidió Fox 
preparase psicológicamente para perder su 
pensión de expresidente. Puede, para algunos, ser 
una intentona de chascarrillo, pero el que se ríe, se 
lleva. (Pepe Capitalino, La Crónica) 
 
Rozones 
El espacio de opinión Rozones destaca entre sus 
líneas que el que ya ve una alianza prácticamente 
amarrada con el PAN y con MC es el 
vicecoordinador del PRD en San Lázaro, Jesús 
Zambrano, quien desestimó las amenazas de 
quienes insisten en buscar a Morena, ya que dijo, 
son sólo el 3% de los perredistas. (...) Al dirigente 
de Morena y a Vicente Fox ya les gustó eso de ser 
rivales. El tabasqueño le dijo que se debe “preparar 

psicológicamente” para perder la pensión que 
recibe y el guanajuatense le cuestionó cómo ha 
sostenido una campaña de 10 años. ("Rozones", 
La Razón de México) 
 

ECONOMÍA 
 

La gran depresión 
El columnista económico Enrique Campos comenta 
que terminó la primera ronda de negociaciones 
aparentemente sin ningún sobresalto, nada fuera 
del guión. Cada una de las delegaciones regresa a 
sus cuarteles con la certeza de que no será una 
negociación sencilla y que esa idea de tener un 
acuerdo renegociado, acordado, terminado y 
ratificado para el próximo año antes de las 
elecciones federales mexicanas parece un sueño 
guajiro. (Enrique Campos Suárez, "La gran 
depresión", El Economista) 

Capitanes 
En el marco del escándalo que involucra al ex 
director de Pemex, Emilio Lozoya, en una red de 
sobornos, la columna Capitanes señala que el 
mecanismo de abrir empresas en paraísos fiscales, 
el famoso offshore, vuelve a tomar vigencia. Abrir 
empresas en paraísos fiscales en sí mismo no es 
un delito. Se convierte en uno cuando no se avisa 
al fisco, se usan prestanombres y se triangulan 
recursos hacia bancos en el exterior. ("Capitanes", 
Reforma) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
No va MC con López Obrador 
Dante Delgado, líder del partido Movimiento Ciudadano, confirmó que su partido no irá en alianza con Morena 
para la elección presidencial de 2018 y que buscarán candidaturas propias, aunque no descartó la posibilidad 
de formar parte de una alianza con otra fuerza política para conformar un Frente Ciudadano por México. 
Entrevista, El Universal 
  
El PRD no puede equivocarse al elegir candidato 
La próxima elección del candidato a jefe de Gobierno debe contar con todos los respaldos, sin margen de 
error para evitar riesgos, consideró Víctor Hugo Lobo, delegado de la Gustavo A. Madero, uno de los 
aspirantes por el PRD. El delegado hizo llamado a pinchar la burbuja llamada Morena. Ciudad, La Crónica 
  
AMLO, candidato natural para la presidencia: Montoya 
El líder de los jóvenes de Morena, Isaac Montoya, considera que no hay otro candidato natural para ocupar la 
presidencia de México en 2018 que Andrés Manuel López Obrador; además, consideró que el llamado Frente 
Amplio Democrático entre PRD y PAN no tendrá resultados positivos. Entrevista, El Universal 
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Quiero dirigir la campaña de Mancera: Serrano 
Héctor Serrano Cortés, secretario de Movilidad, anunció su salida del cargo en septiembre próximo con miras 
a convertirse en el encargado de la campaña de Miguel Ángel Mancera como candidato a la Presidencia de la 
República. El proyecto será competitivo y con altas posibilidades de ganar, sentenció. Entrevista, La Jornada 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Bajan 17% secuestros en julio: Segob 
La Segob informó que los secuestros en el país descendieron 17% en julio con respecto al mismo mes del 
2016, según cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En un 
comunicado, agregó que en dicho mes se integraron 116 carpetas de investigación y se proporcionó atención 
a 138 víctimas, mientras que a nivel estatal se contabilizaron 91 carpetas, y la federación integró 25, a través 
de la PGR. Milenio Diario, Milenio Noticias Domingo 5ta., La Razón de México 
  
Exigen PAN un SNA ajeno a partidos 
La dirigencia nacional del PAN consideró indispensable que el fiscal anticorrupción se elija con toda 
responsabilidad, sin intereses partidistas y que se elimine el "pase automático" del actual procurador general 
de la República a la Fiscalía General. El presidente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, advirtió que los 
ciudadanos están hartos de tanta impunidad, por lo que el Sistema Nacional Anticorrupción no debe tener 
simulación, a fin de que se actúe contra todos los que cometan un delito. La Crónica, Milenio Diario, Reporte 
Índigo Cinco Días 
  
Analiza Nueva Alianza ir solo en 2018 
El presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro, afirmó que su partido hasta ahora se prepara para 
contender solo en la elección presidencial de 2018, sin embargo, no descartó entablar el diálogo con todas las 
fuerzas democráticas del país. Consideró que el Frente Amplio Democrático (FAD), propuesto por otros 
partidos, debe concretarse sólo si tiene como fin servir a la sociedad y para el bien de México. El Universal, La 
Razón de México 
  
Prevé Consejo del PRD avalar el Frente Amplio 
La ratificación del Frente Amplio Democrático (FAD) rumbo a las elecciones de 2018, el análisis de cambio de 
dirigencia y la ruta interna electoral son los tres rubros que analizará el PRD en su próximo Consejo Nacional, 
previsto para el 26 de agosto, refirió Ángel Ávila, presidente del consejo del Sol Azteca. Aunque no precisó 
cuántos de los 400 votos espera obtener, el presidente del consejo consideró que el FAD, el frente que busca 
el PAN y el PRD para agrupar a varias fuerzas políticas contra el PRI en 2018, pasará por amplia mayoría. 24 
Horas, El Financiero 
  
Reformas hicieron crecer economía: PRI 
El dirigente nacional del PRl, Enrique Ochoa Reza, aseguró que la economía mexicana mejora y crece más 
de lo esperado, gracias a las reformas estructurales impulsadas en los últimos cinco años. Agregó que el 
crecimiento económico logrado es el punto de partida que se debe cuidar para mejorar lo que hasta ahora se 
ha logrado y consolidar un país más justo, equitativo y que genere oportunidades para todos los mexicanos. 
Impacto Diario, Excélsior 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Capturan a líder huachicolero en Puebla 
Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, fue capturado por elementos de la Semar en el fraccionamiento El 
Secreto, en Lomas de Angelópolis. El presunto jefe del grupo de huachicoleros es responsable de la 
emboscada contra militares la noche del 3 de mayo en Palmarito Tochapan. El gobernador de Puebla, Antonio 
Gali, informó en su cuenta de twitter que gracias a la coordinación entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía 
General de Puebla, se logró la detención de un importante líder dedicado al robo de combustible. El Heraldo 
de México, La Crónica, 24 Horas, Reforma 
  
Detienen a ex colaborador de Duarte  
La PGR detuvo a Mario Molina, ex responsable de Atención Ciudadana de la Sedesol y colaborador de Javier 
Duarte, por presunto uso ilegal de programas sociales con fines electorales para apoyar al PRI. La orden de 
aprehensión la realizaron elementos de la Comisión Nacional de Seguridad en un operativo implementado en 
la colonia Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz. Fue internado en el Centro Federal de Readaptación 
Social 5 Oriente, en Villa Aldama, donde un juez de distrito resolverá su situación jurídica. El Universal / 
Distrito Federal / Internet, 24 Horas, La Crónica 
  
Cae otro justiciero de Santa Julia 
La PGJ capitalina informó que fueron detenidas dos personas acusadas del homicidio de una mujer de 60 
años de edad, quien resultó lesionada de manera circunstancial al quedar en medio de un intercambio de 
disparos entre los tripulantes de dos vehículos. En conferencia de prensa, el procurador capitalino, Edmundo 
Garrido, afirmó que uno de los detenidos fue identificado como integrante de la banda denominada 
"Justicieros de Santa Julia" de quienes se propagó un video en Internet. La Razón de México, Unomásuno 
  
Exhiben extorsión de Los Rojos a alcalde 
Un grupo de hombres armados, presuntamente enviados por Santiago Mazari El Carrete, líder del Cártel de 
Los Rojos, hincaron al alcalde de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, y amagaron con matarlo, ante su 
negativa de colaborar con la entrega de 5 millones de pesos. En un video difundido en la red social Facebook 
exigen la colaboración del edil por el supuesto apoyo que le dieron durante su campaña de proselitismo 
político. El Universal, Reforma 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pactan acelerar negociación del TLCAN 
Los tres países que conforman el TLCAN acordaron acelerar las renegociaciones del acuerdo comercial, por 
lo que la próxima ronda se celebrará en México del 1 al 5 de septiembre, a tan sólo 12 días después de la 
primera ronda de discusiones, según una declaración trilateral difundida por la Secretaría de Economía. Luego 
de la reunión programada para inicios de septiembre en México, se celebrará otra en Canadá a finales del 
mismo mes y la siguiente será en Estados Unidos durante octubre. (La Crónica),(Capital de México),(24 
Horas),(Milenio Diario),(Reforma),(La Jornada) 
  
Disminuye la informalidad: SHCP 
Por primera vez desde 2010, en México se registra una clara tendencia descendente de la informalidad, que 
alcanza actualmente el nivel más bajo desde 2005, destacó la SHCP. En el Informe Semanal de su Vocería, la 
dependencia federal señaló que de 2006 al cierre del año pasado se realizaron programas en 24 entidades 
federativas y se atendieron a 5.9 millones de causantes.(La Crónica),(24 Horas),(El Heraldo de México) 
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Promueven venta de alimentos en China y Singapur  
El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Enrique Sánchez 
Cruz, se reunirá en China y Singapur con empresarios y autoridades sanitarias para concretar el ingreso de 
productos cárnicos y vegetales originarios de México a esos países. Lo anterior, como parte de la estrategia 
de diversificación de mercados que impulsa la Sagarpa. (El Heraldo de México) 
  
Afecta corrupción el crecimiento de la economía 
La corrupción y la impunidad han contribuido a limitar el crecimiento económico, señaló el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado. El sector privado alertó sobre los niveles preocupantes a los que ha escalado 
la corrupción, dejando al descubierto la fragilidad del Estado de Derecho. De acuerdo con el World Justice 
Project para el 2016, México se ubicó en el lugar 88 de 113 en materia de Estado de Derecho, en donde la 
calificación más baja la obtuvo en el factor ocho de Justicia Penal al ubicarse el lugar 108 de 113. (El 
Economista),(La Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Piden esquemas de vivienda en renta 
Con la finalidad de atender a las nuevas generaciones, las dos hipotecarias más grandes del país tienen que 
impulsar esquemas de vivienda en renta que es demandada por muchos jóvenes, indicó David Penchyna 
Grub, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores durante su 
participación en la Expo Fovissste 2017. Penchyna Grub expresó: que tanto Infonavit como el Fondo de 
Vivienda del Issste tienen que aprovechar la creación de empleos que se ha dado en esta administración 
gubernamental, la cual "no se ha vivido nunca", con la finalidad de atender la demanda que esto representa. 
El Economista 
  
Reprueban financieras en transparencia 
La Condusef reprobó al 99 por ciento de las 52 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No 
Reguladas evaluadas en materia de transparencia en crédito simple. Detalló que la evaluación consistió en 
calificar casos reales de clientes que adquirieron distintos productos. La calificación promedio que obtuvieron 
las instituciones evaluadas en el crédito de auto fue de 2.72: en el crédito personal fue de 1.13; y en el crédito 
simple 1.53 puntos, de un máximo de 10 puntos. La Razón de México, La Crónica, El Economista 
  
Devolvió el SAT 19.6% más 
De enero a julio de este año, el SAT devolvió un total de 237,672 millones de pesos, lo que significó un 
crecimiento de 19.6% real con respecto al mismo periodo, pero del 2016. En promedio, el órgano recaudador 
devolvió a los contribuyentes 34, 215 pesos. Lo anterior de acuerdo con su Informe Tributario y de Gestión. El 
Economista 
  
Esperan liquidación de bienes de Mexicana 
El pasado 2 de agosto se cumplieron siete años de que Mexicana de Aviación entró a concurso mercantil y a 
la fecha, a los ex trabajadores apenas les han pagado 40% de una sentencia por salarios devengados no 
pagados, por lo que falta 60% restante de esa sentencia y la liquidación de los 8 mil 600 trabajadores de la 
aerolínea. Rafael Gutiérrez, presidente de la delegación de Mexicana de la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores de México, explicó que están a la espera de que el síndico del concurso mercantil apruebe la venta 
o liquidación de bienes. El Universal 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.7165 -0.74%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.7165 -0.13%  
 EURO 

  
20.8028 -0.10%  

 MEZCLA MX 
  

44.12 -0.29%  
 WTI 

  
46.96 -0.28%  

 CETES 28 días 
  

6.91 -0.72%  
 TIIE 28* 

  
7.3799 +0.05%  

 

Cobre USD/MT 6,486.00 -4.00 -0.06% 8/18/2017 

Aluminio USD/MT 2,062.00 -14.00 -0.67% 8/18/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 169.21 +0.05 +0.03% 169.55 169.02 3:49 AM 
UBS Bloomberg CMCI 863.42 +1.80 +0.21% 863.85 861.28 3:48 AM 
Reuters/Jeffries CRB 179.56 +1.64 +0.92% 179.73 177.22 8/18/2017 
Rogers Intl Total Return 2,203.6

3 
-0.76 -0.03% 2,206.86 2,202.78 3:49 AM 

S&P GSCI 2,219.8
0 

+33.78 +1.55% -- -- 8/18/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Regresan a clases 25 millones de alumnos 
Hoy se reincorporan a clases 25 millones 608 mil 303 estudiantes de educación básica y un millón 211 mil 921 
docentes en 224 mil 976 planteles del Sistema Educativo Nacional, de acuerdo con datos proporcionados por 
la Secretaría de Educación Pública. Para ello, se implementan dispositivos de vigilancia, seguridad y 
regulación de tránsito vehicular en los alrededores de los planteles educativos. (Excélsior),(El Universal),(La 
Prensa),(Sin Embargo / Distrito Federal / Internet),(Unomásuno),(El Sol de México),  
  
Se apreciará en México eclipse solar 
Este lunes, la luna se interpondrá entre el sol y la Tierra, y proyectará su sombra sobre el planeta, el eclipse 
se podrá observar de manera parcial, entre 50 y 60 por ciento, en Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que en la CDMX se registrará en un 26%. El eclipse iniciará a 
las 12:02 y tendrá su punto máximo a las 13:20 para finalizar a las 14:38 horas. (Diario Imagen / Edomex 
/),(Reporte Indigo Cinco Días),(Milenio Noticias Domingo 5ta.),(La Prensa),(24 Horas),(Unomásuno),(La 
Crónica) 
  
Deja 12 heridos explosión en Ecatepec 
Un descuido en el manejo de productos pirotécnicos que iban a ser utilizados para las festividades 
parroquiales en el pueblo de Santa Clara Coatitla, en Ecatepec, Estado de México, generó una explosión que 
dejó al menos 12 personas lesionadas. De acuerdo con Protección Civil, el accidente se registró cuando los 
cohetes de diversos tamaños que se encontraban recargados en un muro, cayeron al piso generando la 
explosión. (24 Horas),(Unomásuno),(Capital de México),(Milenio Noticias Domingo 5ta.),(La Prensa) 
  
Rescatan en Veracruz a 126 migrantes 
Un total de 126 migrantes, entre ellos 56 menores, procedentes de Centroamérica fueron rescatados por las 
autoridades mexicanas en el estado de Veracruz, una ruta tradicional de los flujos irregulares de personas 
rumbo a Estados Unidos. Según un parte interno del Instituto Nacional de Migración, los extranjeros viajaban 
en un tráiler "en total hacinamiento y con signos severos de deshidratación" al momento de ser rescatados. 
(Milenio Noticias Domingo 5ta.),(El Día) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Alistan muestra de imágenes científicas 
Se dio a conocer la selección final para la segunda Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2017, un 
esfuerzo por divulgar la ciencia a través del séptimo arte y el audiovisual en general. Con un perfil 
heterogéneo, la muestra está integrada por documentales, magazines, cortometrajes, cápsulas y piezas de 
ciencia para planetarios o domos de inmersión. Se llevará a cabo del 24 al 27 de agosto en la Filmoteca de la 
UNAM y tendrá una exhibición itinerante en la zona metropolitana y el interior de la República. El Economista 
  
Crean mexicanos Clubes de Ciencia 
Estudiantes mexicanos de doctorados en la Universidad de Harvard, en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, en las universidades de Yale, Columbia y otras instituciones del extranjero crearon el proyecto 
Clubes de Ciencia México, para realizar trabajos de investigación en verano con estudiantes de preparatoria y 
licenciatura en siete ciudades de este país: Chihuahua, Ensenada, Guanajuato, Mérida, Monterrey, Oaxaca y 
Xalapa. El proyecto se puso en marcha en 2014. Hasta la fecha ya suman más de 300 instructores y al 
concluir 2016 ya habían trabajado con 2 mil 200 jóvenes estudiantes de preparatoria y licenciatura. La Crónica 
  
Sigue México rezagado en ciencia 
A pesar de que México tiene investigadores de alto nivel, las publicaciones científicas que se realizan son 
pocas, en comparación con países similares al nuestro, e inclusive a naciones más pequeñas, lamentó el 
doctor Salvador Malo Álvarez, director general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de 
Educación Pública. En particular, faltan jóvenes que estudien maestrías y doctorados, todavía México es un 
país fundamentalmente de licenciatura, solamente el 7.7 % de los jóvenes que estudian en México están 
estudiando un posgrado y si nos vamos a doctorado es menos del 1%, detalló. El Sol de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Da Dolores Hernández primer oro a México 
La mexicana Dolores Hernández Monzón consiguió la primera medalla para el país en la Universiada Mundial 
Taipéi 2017, en la final de clavados trampolín un metro femenil. La competidora se colgó el oro al finalizar la 
prueba con 278.70, seguida por la norcoreana Choe Un Gyong con 271.35 y de la alemana Louisa Hannah 
Strawczynski, con 268.15. Mientras que la también mexicana Arantxa Chávez Muñoz se colocó en el quinto 
puesto al obtener 265.70 puntos. (La Crónica) 
  
Gana Dimitrov su primer Masters 1000 
El búlgaro Grigor Dimitrov se coronó como nuevo rey del Masters 1000 de Cincinnati después de ganar en la 
final al australiano Nick Kyrgios por 6-3 y 7-5. Dimitrov, número 11 mundial, logró a los 26 años el título más 
importante de su carrera, el séptimo en total en su palmarés, a sólo ocho días del comienzo del Abierto de 
Estados Unidos, que se disputa del 28 de agosto allO de septiembre en Nueva York. (El Economista) 
  
Brilla el Chucky con el PSV 
Luego de haber debutado con gol en el PSV, el mexicano Hirving Lozano, ex del Pachuca, hizo un gol y dio 
una asistencia para encaminar al cuadro del PSV Eindhoven a la victoria 4-1 en campo del NAC Breda en la 
Eredivisie de Holanda. La nueva sensación del cuadro Granjero no ha necesitado de tiempo de adaptación. 
Apenas llegó a Holanda y ha destacado por su aporte ofensivo y desde luego, por sus goles en la Eredivisie, 
donde anotó en su debut. (La Crónica) 
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Logra Paola Longoria el título de su carrera 
Paola Longoria se proclamó campeona en el torneo que la consagra con su nombre en la Feria Nacional 
Potosina 2017, el primero de la temporada de la gira profesional femenil de raquetbol. En una final de 
potosinas derrotó en 50 minutos a Jessica Parrilla, cuarta del ranking, por 11-7, 11-4 y 11-0, para llevarse el 
título por cuarta ocasión consecutiva. Longoria sumó el título 83 individual en su carrera. (La Jornada) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Fallece Jerry Lewis 
Jerry Lewis, cómico de la década de los 50 y protagonista de The Bellboy (1960) o The Nutty Professor 
(1963), falleció en Las Vegas (Nevada) a los 91 años de edad, confirmó la oficina de su representante. El 
Economista, La Crónica 
  
Presentan muestra de arte rupestre 
La muestra Frobenius, el mundo del arte rupestre está conformada por 70 Imágenes, entre acuarelas y 
fotografías en blanco y negro, que reproducen o registran algunas de las primeras huellas artísticas de 
nuestra especie de las que se tiene conocimiento. La muestra puede verse en la Sala 1 del Museo Nacional 
de Antropología hasta el próximo 5 de noviembre. Más por más  
 

Estimados  lectores: 

De lunes a viernes el Pay Informativo de Tu Informa será publicado en el 

programa "Estrictamente Personal" del periodista Raymundo RivaPalacio, que se 

transmite a las 7:00 horas por Foro TV. 
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