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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
contradijo al gobernador Graco Ramírez y aseguró que en ningún momento le planteó sobre el riesgo y menos 
que pudiera formarse un socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca. En un comunicado de prensa, el 
funcionario federal respondió a las acusaciones del mandatario de Morelos hechas durante su comparecencia 
ante la Tercera Comisión de la Permanente, en las que acusó al presidente Peña Nieto y al titular de la SCT 
de apresurar la inauguración de la obra. 
 
Por otra parte, durante su participación en el acto inaugural del foro Global Logistic Innovation, realizado en la 
ciudad de León, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que México tiene un plan B en el caso 
de que Estados Unidos abandone el TLCAN. El funcionario, quien encabeza a la delegación mexicana en la 
renegociación, habló después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el martes durante 
un mitin en Phoenix que el tratado podría ser cancelado. 
 
En tanto, un juez federal condenó a 37 años de prisión a Miguel Ángel Félix Gallardo, ex líder del Cártel de 
Guadalajara, por ser el responsable del homicidio de Enrique Camarena, un agente de la DEA, y del piloto 
mexicano, Alfredo Zavala, hechos ocurridos en 1985. Además de la pena de prisión, el juez ordenó el pago de 
20 millones 810 mil pesos por reparación del daño. "El Jefe de Jefes”, como se le conoció en su época activa, 
se encuentra actualmente recluido en un penal federal de Morelos. 
 
En otro tema, el canciller Luis Videgaray, recibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores a 22 legisladores 
bipartidistas y miembros de la comunicad de negocios de Arizona. De acuerdo con un comunicado de la SRE, 
la delegación de legisladores y el funcionario reafirmaron la importancia de la relación bilateral que se tiene 
para el crecimiento y la competitividad de Arizona y México. Asimismo, Videgaray reconoció que ese estado 
ha influido en el TLCAN, el comercio bilateral y las inversiones en México. 
 
Por último, a partir de agosto de 2018, la medición de la inflación del país se establecerá a través de una 
metodología distinta a la actual, lo que provocará que su comparación anual se establezca a través de dos 
índices distintos, anunció el Inegi. El cambio en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) responde a la actualización de la canasta básica de bienes y servicios y de los ponderadores, así 
como a la expansión de las áreas geográficas donde se elabora la medición y el cambio del año base. 
 

 

Pelean políticos autopromoción 

 

Investiga PGR red de corrupción de Sandoval 

 

Donald Trump, blofea: México 

 

México negociará sin estridencias el TLCAN: Meade 

 

Banda de colombianos opera en 24 entidades 

 

El peso resiste las amenazas de Trump 

 

Yo advertí, dice Graco; mentira, responde SCT 

 

Los espectaculares fuera de control; activista aprovecha  

 

Identifica PGR al que mató a juez que frenó visitas a capos en el Altiplano 

 

Mercados ignoran amenazas de Trump 

 

Cierran filas en defensa del TLCAN... 

 México y Canadá rechazan amago 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La amenaza de cierre de Trump peligra con dividir a su partido. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La Casa Blanca establece reglas para la prohibición militar de transgénero.(The Wall 
Street Journal) 
 
The Washington Post / Escala el conflicto entre Trump y el Congreso. (The Washington Post) 
 
Financial Times / WPP es golpeado por el gasto de anuncios de aprehensión mientras que la interrupción 
digital toma ritmo. (Financial Times) 
 
El País / La alerta belga sobre el imán de Ripoll llegó a los Mossos. (El País) 
 
Le Monde / Migrantes en el infierno libio. (Le Monde) 
 
O Globo / La Unión amplía privatizaciones y subastará áreas en la Amazonia. (O Globo) 
 
Acusa ex fiscal a Maduro y Diosdado 
Bajo el contexto de la una reunión de fiscales generales de América Latina, en Brasilia, la exfiscal venezolana, 
Luisa Ortega, aseguró que cuenta con pruebas en contra del presidente Nicolás Maduro, así como de 
Diosdado Cabello, miembro de la Asamblea Constituyente. (La Crónica),(La Prensa),(24 Horas),(El 
Universal),(24 Horas),(El Heraldo de México),(El Financiero),(Capital de México) 
  
Amenaza grupo yihadista a España 
Mediante la difusión en la red de mensajería Telegram del video La Conquista de Barcelona, el grupo 
yihadista Estados Islámico, amenazó a España con realizar nuevos ataques en el país si no se retira de la 
coalición internacional; además, el grupo alabó a las personas que realizaron los atentados en Barcelona. (La 
Prensa),(La Crónica),(El Financiero),(Milenio Diario) 
  
Seguiremos presionando a Caracas: Pence 
En un mensaje dirigido en Miami, frente a miles de venezolanos, Mike Pence, vicepresidente de Estados 
Unidos, comentó que su país seguirá presionando a Caracas para lograr que la democracia sea restablecida. 
De momento, se preparan nuevas sanciones, al final de logrará una salida pacífica, precisó. (El 
Financiero),(La Crónica),(24 Horas) 
 
Hallan muerto a embajador ruso 
El Embajador ruso en la capital de Sudán, Mirgayas Shirinsky, fue hallado muerto en su residencia en el norte 
de la ciudad. Las circunstancias del fallecimiento de Shirinsky, de 55 años, no fueron dadas a conocer. La 
Cancillería de Sudán expresó sus condolencias a los familiares del embajador fallecido y valoro altamente su 
actividad en el cargo. (Reforma) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Presencia en medios del gobierno federal  
El presente análisis muestra el balance de los temas más sobresalientes en los medios de comunicación del 
14 al 20 de agosto, con respecto al gobierno federal y a su gabinete. La tendencia de la información que 
preponderó fue Positiva con el 64%, mientras que el 34% se consideró neutro y el restante 2% negativo. El 
tema de mayor número de menciones se relaciona con la entrega de la Central de Ciclo Combinado Agua 
Prieta II, en Empalme, Sonora, y está ligado con la conmemoración del 80 aniversario de la CFE. (Intélite (Ver 
documento)) 
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Supera AMLO a candidatos aliancistas 
Según una encuesta de El Universal/Buendía & Laredo, el presidente de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, se impone ante cualquier candidato de una alianza entre partidos o un Frente Amplio Democrático. 
En un escenario de alianzas, AMLO gana ante cualquier bloque, por ejemplo, si Ricardo Anaya fuera como 
candidato del PAN-PRD-MC, tendría 25%; Osorio Chong (PRI-PVEM-Panal-PES) 24% y el tabasqueño 
tendría 32%. Si un frente amplio postula a Miguel Ángel Mancera, obtiene 25%; el PRI-PVEM-Panal-PES llega 
a 23% y López Obrador se mantiene con 32%. (El Universal) 
 
Investigan red de corrupción de Sandoval 
La PGR investiga la presunta red de corrupción que tejió el gobernador de Nayarit, el priista Roberto 
Sandoval, en la que se incluye a 10 personas, entre familiares, amigos, colaboradores y notarios, a través de 
las cuales se habría enriquecido ilícitamente. De acuerdo con la indagatoria, Sandoval se sirvió de esas 
relaciones para adquirir inmuebles, caballos, ganado y contratos de obra pública, de los que sus cercanos e 
incondicionales también se beneficiaron. (El Universal) 
 
Rechazan lineamientos del INE 
La Presidencia, gobernadores, legisladores y medios de comunicación agrupados en la CIRT se resisten a 
acatar los lineamientos de "piso parejo" aprobados por el INE. Las reglas prohíben la promoción 
personalizada de aspirantes a cargos de elección popular y difundir programas de Gobierno. Dichas normas 
aplicarán a partir del 8 de septiembre, cuando arranca el proceso electoral federal, y estarán vigentes hasta la 
tercera semana de noviembre, cuando comienzan las precampañas electorales. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Estrictamente Personal 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, asumido como el salvador de la patria, 
le salió respondón al presidente Donald Trump. El 
martes, después de que Trump expresó en 
Phoenix su frustración para negociar un TLC con 
México y Canadá, el canciller lo refutó en Twitter y 
dijo que la renegociación ya había comenzado. 
Después explicó en la radio que el discurso de 
Trump era sólo una "estrategia de negociación" 
que no debía causar pánico en México. (Raymundo 
Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El 
Financiero) 

Templo Mayor 
Hoy se conocerá el resultado de la misteriosa 
encuesta de Morena aunque, claro, será al estilo 
del Monje Loco, pues nadie sabe, ni nadie supo 
cómo, dónde y a qué hora se anunciará al ganador. 
Y lo peor no es el asunto de la opacidad, perdón, 
de la secrecía, sino que, aun sin conocer qué dice 
la encuesta, hay quienes andan planteando ¡que 
se repita! Según esto, Monreal trae una ventaja 

mínima sobre Sheinbaum. Y ante eso el equipo de 
la delegada de Tlalpan estaría planteando una 
especie de segunda vuelta, pero sólo entre ambos. 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Historias de reportero 
Según fuentes oficiales de primer nivel, los órganos 
de inteligencia del gobierno federal están muy 
cerca de cuajar un caso de escándalo financiero 
contra el dirigente nacional del PAN, Ricardo 
Anaya. Ante la revisión exhaustiva de sus cuentas, 
veremos quién gana el debate político y quién gana 
el debate en tribunales. El dirigente nacional del 
PAN ha hecho del combate a la corrupción una 
bandera de su propia aspiración presidencial. El 
golpe puede impactar en su línea de flotación. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Bajo Reserva  
Ricardo Anaya parece haber abrevado en la 
escuela política de Andrés Manuel López Obrador, 
en la materia "Complot avanzado III". El joven don 
Ricardo aprendió bien la lección: echarles la culpa 
a los medios de comunicación cuando no puede 
dar una explicación coherente de sus finanzas 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63353945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63353834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63354891
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63354849
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63354849
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63354849
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63355629
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63354092
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=63354092


Tu nforma Matutino  

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

5 

personales y las de sus familiares, quienes en 14 
años lograron una verdadera fortuna en empresas 
e inmuebles en tierras queretanas. ("Bajo reserva", 
El Universal) 

En tercera persona 
El 25 de diciembre de 2010, Garda Montoya, El 
Compayito, empleó por vez primera el alias 
inquietante de La Mano con Ojos. Ese día un 
policía estatal fue ejecutado y al lado del cuerpo 
había una cartulina que rezaba que estaba firmada 
por La Mano con Ojos. Ningún cuerpo policiaco 
poseía información sobre un individuo apodado de 
esta forma. La Mano era un fantasma. El 
Compayito y La Mano con Ojos eran la misma 
persona. (Héctor de Mauleón "En Tercera 
Persona", El Universal) 

Política Zoom 
Sigue dando de qué hablar el programa Pegasus 
que adquirió la PGR por 544 mdp a una compañía 
fantasma de nombre Grupo Tech Bull S.A. de C.V. 
Una fuente confiable informa que dentro de esa 
dependencia se señaló al empresario Carlos 
Peralta del Grupo lusa como quien estaba detrás 
de la extraña operación. Es decir, que Grupo Tech 
Bull seria en realidad una pantalla confeccionada 
por esa otra empresa para venderle al gobierno 
mexicano dicho producto, harto controversial. 
(Ricardo Raphael "Política Zoom" , El Universal) 

Serpientes y Escaleras 
La bonanza económica de la familia política de 
Ricardo Anaya, documentada en actas del Registro 
Público de la Propiedad de Querétaro, junto a la 
coincidencia de fechas entre el meteórico ascenso 
político del dirigente del PAN y el crecimiento de 
las propiedades y empresas a nombre suyo y de 
sus familiares le pega directamente al discurso de 
"acabar con la corrupción" enarbolado por el 
carismático líder panista y es un golpe directo a su 
doble papel protagónico como líder de un partido y 
aspirante a la Presidencia. (Salvador García S., 
"Serpientes y Escaleras", El Universal) 

Trascendió 
La develación de un óleo del canciller Luis 
Videgaray motivó una gran convocatoria en Palacio 
Nacional. Hoy será turno de Meade, secretario de 
Hacienda y ex titular de la SRE, con quien se 
repetirá el acto pero ahora será Videgaray quien le 

devuelva el gesto y devele su retrato en las 
instalaciones de la cancillería. ("Trascendió", 
Milenio Diario)  

Juegos de Poder 
Dos centavos. Eso es lo que vale la opinión del 
presidente de Estados Unidos. Eso fue lo que se 
devaluó nuestra moneda entre el martes y el 
miércoles. Un par de centavitos de diferencia. 
Aunque la palabra del Presidente ya no valga 
nada, hay que estar muy alertas. Este tipo, cada 
vez más asediado, tiene la facultad de sacar a 
Estados Unidos del TLCAN. Lo podría hacer como 
una medida política para seguir teniendo el apoyo 
de su base social. (Leo Zuckermann "Juegos de 
Poder", Excélsior) 

La Feria 
Ayer se dieron a conocer dos videos de sendos 
asaltos en la capital de la República. En una 
cafetería de Coyoacán y en el Cine Tonalá, de la 
colonia Roma, los parroquianos se ven 
sorprendidos por maleantes. Reaccionan con 
calma. Veo los videos de ambos asaltos y no dejo 
de pensar en otro video, el del presidente municipal 
de Mazatepec, Morelos. El contexto no podría ser 
más distinto. O quizá es igualito: al alcalde lo 
hincan a punta de rifle. La autoridad de rodillas. 
Los ciudadanos sentados. Ambos sometidos. 
(Salvador Camarena, La Feria, El Financiero) 
 

ECONOMÍA 

Capitanes 
A Pemex se le está terminando el tiempo para 
realizar actividades en las 103 asignaciones que se 
le otorgaron en la Ronda Cero. Pero la fecha límite 
para demostrar que podía sola será el próximo 
domingo 27 de agosto y a partir de entonces la 
Secretaría de Energía deberá revisar si cumplió o 
no con el compromiso mínimo de trabajo pactado, 
por lo que podría perderlas. ("Capitanes", Reforma) 

Coordenadas 
Pareciera que ni los propios inversionistas toman 
ya muy en serio las declaraciones del presidente 
norteamericano, a juzgar por el efecto que tuvo en 
el mercado cambiario. Tras algún nerviosismo 
inmediato el martes por la noche, a lo largo de la 
mañana de ayer el mercado prácticamente 
desestimó todo efecto práctico de los dichos de 
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Trump. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 

Empresa 
Estados Unidos juega una segunda carta para 
colocarnos en situación desventajosa: la asimetría 
salarial, disfrazada a título de justicia laboral. La 
paradoja del caso es que México aceptó sin 
objeciones la propuesta de incorporar a la 
renegociación del TLCAN el tema, además del 
ambiental. Aunque en varios capítulos el país 
navega codo a codo con Canadá para evitar 
zancadillas, en este caso se rasca con sus propias 
uñas. (Alberto Barranco, "Empresa", El Universal) 

  

Cuenta corriente 
El caso Samsung es de aprenderse. No sólo le dio 
la vuelta a las pérdidas por más de cinco mil 
millones de dólares que ocasionó el recall de casi 
2.9 millones de Galaxy Note 7, sino que, a un año 
de distancia, llega con una versión superada y 
aumentada en capacidades de la Galaxy con la 
Note 8, equipo que promete potenciar la 
generación de utilidades en lo que resta del año. 
(Alicia Salgado; "Cuenta corriente", Excélsior) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Confía Monreal en AMLO 
Ante la versión que Claudia Sheinbaum es la favorita de Andrés Manuel López para la Jefatura de Gobierno, 
el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, confió en que el tabasqueño actuará con la "cabeza 
fría”, no con el corazón; además, anunció que dejará el cargo pierda o gane la encuesta para designar al 
candidato. Ocho Columnas, El Heraldo de México 
  
Niega Anaya versiones sobre su patrimonio 
Ricardo Anaya, presidente del PAN, rechazó las versiones sobre el incremento de la fortuna por parte de su 
familia política, al tiempo que señaló una campaña en sus contra por parte de PRI debido a que no aprueban 
el pase directo de Raúl Cervantes, titular de la PGR, como fiscal general. Primera Plana, El Universal 
  
Minimiza Videgaray alertas de viaje 
La emisión de alertas de viaje del gobierno de Estados Unidos a su población sólo forma parte de la relación 
bilateral con México, consideró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien no coincidió con 
la postura sobre el tema de la inseguridad debido a que no cuentan con información actualizada y objetiva. 
Nacional, Diario de México 
  
Afirma defensa que no quitarán a Salgado 
La petición de remoción del actual delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, ejecutada en la Asamblea 
Legislativa no debe realizarse vía Fast Track, sino a través de un procedimiento de plazos establecidos, 
consideró el abogado del funcionario implicado, Gabriel Regino. Al final, terminarán por desechar el proceso, 
consideró. Política, Capital de México 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Cruzan SCT y Graco acusaciones por socavón 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que son falsas las declaraciones del gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, quien dijo haber advertido a la dependencia sobre el riesgo de que pudiera formarse 
un socavón en el Paso Exprés. Durante su comparecencia ante legisladores, el mandatario estatal declaró 
que no había estado de acuerdo con la inauguración de la obra, ya que faltaban muchas cosas por resolver, y 
que era muy apresurada la inauguración. La SCT aclaró que el funcionario nunca emitió advertencias al 
respecto. La Crónica, 24 Horas, El Día, Unomásuno, La Jornada / Distrito Federal / Internet, El Universal, El 
Sol de México, El Financiero 
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Ayer fue el turno de Graco Ramírez de hablar del Paso Exprés. Se reunió con integrantes de distintas 
comisiones de la Cámara alta. El gobernador de Morelos responsabilizó, otra vez, a las autoridades federales 
del socavón que costó la vida a dos personas y que indignó a todo el país. Mezcló a Enrique Peña en su 
exposición. “Se lo dije al Presidente, pero él aseguró que esto quedaría listo en 48 horas”, dijo ante diputados 
y senadores de la Permanente. Más tarde Ruiz Esparza le reviró. Uno de los dos miente. ¿Quién cree que 
sea? Excélsior, Francisco Garfias "Arsenal" 
  
Se reúne Videgaray con legisladores de Arizona 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con una delegación de 22 legisladores 
estatales y miembros de la comunidad de negocios de Arizona. En el encuentro, realizado en la cancillería, la 
SRE informó que ambas partes coincidieron en la importancia de robustecer la cooperación e identificar 
nuevas acciones de colaboración bilateral. Asimismo, Videgaray señaló que Arizona ha sido una voz a favor 
del TLCAN, del comercio bilateral y de las inversiones en México. La Crónica, 24 Horas, El Sol de México 
  
Denuncia PRD vínculo Odebrecht-PRI 
El PRD presentó ante el INE una queja contra el PRI en materia de fiscalización, por presunta recepción de 
aportaciones de órgano mercantil prohibido, recursos de procedencia extranjera y rebase de tope de gasto de 
campaña en las elecciones de 2012, hechos relacionados con el caso Odebrecht. La dirigencia del sol azteca 
demandó al instituto que se investigue el presunto uso de recursos de esa firma en la campaña del hoy 
presidente Enrique Peña Nieto El Universal / Distrito Federal / Internet, El Sol de México 
  
Recibe EPN a víctimas de tiroteo en NL 
El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a los jóvenes del Colegio Americano de Monterrey 
sobrevivientes del tiroteo perpetrado por uno de sus compañeros a principios de año contra su maestra y tres 
alumnos. En el tiroteo ocurrido en las instalaciones de dicho colegio, el pasado 18 de enero, hubo cuatro 
víctimas, además del perpetrador del hecho, Federico Guevara Elizondo, quien se suicidó posteriormente. La 
Crónica, El Heraldo de México, Capital de México 
  
Desfilan secretarios en plenaria del PVEM 
La plenaria de las bancadas del PVEM se convirtió en una pasarela de secretarios del gabinete que se 
enfundaron en chalecos verdes y a quienes los legisladores mostraron su compromiso porque la competencia 
electoral de 2018 no interferirá en el trabajo legislativo. El titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, 
invitado central en la plenaria, dijo que urge profesionalizar y preparar a las policías del país. José Calzada 
Rovirosa; de Salud, José Narro Robles, y de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán, desfilaron también 
en el Senado. El Universal, Capital de México, 24 Horas 
  
Consejo Nacional perredista, en septiembre 
El PRD informó que el próximo 3 de septiembre celebrará su Consejo Nacional. La presidenta nacional del 
partido, Alejandra Barrales, informó que se determinarán temas como la renovación de la dirigencia y la 
ratificación de la ruta política en torno al frente amplio. El próximo lunes se realizará la sesión del Comité 
Ejecutivo Nacional en el que se habrán de aprobar los documentos que se llevarán a discusión en el consejo. 
Milenio Diario 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Sentencian a El Jefe de Jefes por caso Camarena 
A 28 años de haber sido detenido, el ex líder del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, recibió 
una sentencia de 37 años de prisión por el asesinato del agente encubierto de la DEA Enrique Camarena 
Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala, en febrero de 1989. El juez Cuarto de Distrito de Procesos 
Penales Federales de Jalisco le fijó como reparación del daño 20 millones 810 mil pesos, que deberán ser 
entregados a los familiares de las víctimas. El Universal, Unomásuno, 24 Horas, El Día 
  
Ataque no iba contra periodista: Campa 
Ante la condena de organizaciones por el crimen de Cándido Ríos, corresponsal del Diario de Acayucan, el 
pasado martes en la zona sur de Veracruz, autoridades federales adelantaron que las primeras 
investigaciones determinaron que el ataque no iba dirigido contra el reportero. La fiscalía estatal sólo se limitó 
a informar que tiene abierta una investigación sobre el asesinato del comunicador y dos personas más; sin 
embargo, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, negó 
que la muerte esté vinculada a su actividad periodística. El Universal, La Crónica, 24 Horas 
  
Detienen a empresario ligado a Padrés 
Mario Ramón Olivarría Mendoza, quien fue apoderado legal del empresario Mario Humberto Aguirre Ibarra y 
vinculado al ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés, fue detenido por operaciones con recursos de 
procedencia ¡lícita y delincuencia organizada. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), 
cumplimentaron la orden de aprehensión en la Garita Peatonal Fronteriza Dennis DeConcini, en Nogales, 
Sonora, luego de ser deportado por autoridades norteamericanas. Unomásuno, El Heraldo de México, 24 
Horas 
  
Cae violador serial en Iztapalapa 
La Procuraduría General de Justicia capitalina buscará que un juez de control vincule a proceso a un hombre 
de 38 años, por su probable participación en los delitos de violación agravada, cometidos en perjuicio de cinco 
mujeres, una de ellas agredida el pasado 10 de julio en la delegación Iztapalapa. Las cámaras de 
videovigilancia permitieron identificar el número de placas, y posteriormente el aseguramiento del posible 
participante, quien al momento de su detención, se le encontró en posesión de droga. Unomásuno, El Día, El 
Universal 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Tiene México plan B sobre TLCAN 
México tiene un plan B ante una posible salida de EU del TLCAN; no obstante, seguirá empeñado en renovar 
el acuerdo, señaló Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Añadió que actualmente el mundo no compite 
por países, sino que compite por regiones productivas, por lo que América del Norte sólo tendrá futuro con 
una visión integrada. En el mismo tenor, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que se 
negociará el Tratado “sin estridencias”. (La Crónica),(Capital de México),(El Universal),(El Heraldo de México) 
  
Actualiza Inegi método para medir inflación 
La forma en que el Inegi mide la inflación tendrá cambios en 2018 y será la primera quincena de agosto en 
que se aplique el nuevo Índice Nacional de Precios al Consumidor. Julio Santaella, presidente del instituto 
señaló que el diseño partió de recomendaciones hechas por el FMI. La Canasta de Bienes y Servicios pasará 
de 283 a 299 genéricos, esto se producirá tras incorporar 10 elementos, desaparecer dos y desagregar nueve 
que ahora tendrán categoría propia. (Capital de México),(El Economista),(El Sol de México),(Excélsior) 
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Indaga Cofece monopolio en certificación de hule 
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación sobre prácticas 
monopólicas relativas en el negocio de laboratorios que certifican productos relacionados con la industria 
hulera. La comisión destacó que esto fue por comenzó por una denuncia, lo cual queda asentado en él Diario 
Oficial de la Federación. (El Financiero / Distrito Federal / Internet), (El Economista) 

  
Desciende producción de gasolinas 
Como consecuencia del incendio ocurrido en las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina 
Cruz, Oaxaca, la producción de gasolinas en el país cayó 28 por ciento anual, al pasar de 306 a 219 miles de 
barriles diarios, entre julio de 2016 y el mismo mes de este año, revelaron indicadores publicados ayer por 
Pemex. Respecto a la producción de petrolíferos de Pemex, ésta cayó 22 por ciento anual. Así la producción 
total de petrolíferos quedó en 834 mil barriles diarios para julio de este año, mientras que en el séptimo mes 
del año pasado estuvo por arriba del millón de barriles diarios. (El Financiero),(Impacto Diario) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
  
Suben mineras apuesta por energía limpia 
Las empresas que conforman la industria minera de México estiman invertir alrededor de 27.5 millones de 
dólares en el desarrollo de plantas de energía limpia para sus operaciones, cifra 84.6 por ciento superior a lo 
reportado el año pasado y la más alta desde que tiene registro la Cámara Minera de México. El Financiero / 
Distrito Federal / Internet 
  
Resiste el peso las amenazas de Trump 
El peso mostró resistencia a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del 
TLCAN, lo que reflejó confianza en inversionistas y una estabilidad en los mercados. De acuerdo con datos 
del Banco de México, el dólar spot, que es el utilizado para pactar transacciones de compra y venta de 
manera inmediata en el mercado, cerró este miércoles en 17.7115 unidades, es decir, que retrocedió 0.20 por 
ciento respecto a su jornada previa. La Crónica 
  
Ventas minoristas se debilitan en junio 
Las ventas al por menor en México crecieron a su ritmo más débil en tres años en junio, lo que se suma a las 
señales de que la demanda interna está perdiendo fuerza. Los ingresos de los comercios minoristas en 
México subieron 0.4 por ciento respecto a un año antes, el ritmo más lento desde abril de 2014, y muy por 
debajo del 4.1% de mayo, según los registros del INEGI. Los economistas esperaban un aumento de 2.8 por 
ciento. El Financiero 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.6843 +0.08%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.6821 +0.00%  
 EURO 

  
20.8734 -0.04%  

 MEZCLA MX 
  

45.64 +0.62%  
 WTI 

  
48.41 +1.62%  

 CETES 28 días 
  

6.92 +0.14%  
 TIIE 28* 

  
7.3725 -0.03%  

 

Cobre USD/MT 6,565.00 -15.00 -0.23% 8/23/2017 

Aluminio USD/MT 2,097.00 +22.00 +1.06% 8/23/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 169.63 +0.36 +0.21% 169.69 169.30 3:57 AM 
UBS Bloomberg CMCI 867.95 +2.71 +0.31% 868.17 865.89 3:57 AM 
Reuters/Jeffries CRB 179.67 +0.87 +0.49% 179.76 178.47 8/23/2017 
Rogers Intl Total Return 2,208.4

3 
+4.08 +0.19% 2,209.21 2,203.79 3:57 AM 

S&P GSCI 2,216.0
7 

+14.87 +0.68% -- -- 8/23/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Alista CNDH iniciativa sobre desplazamiento forzado 
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, lamentó la falta de acción ante el desplazamiento 
forzado interno y adelantó que presentará un anteproyecto de ley en esa materia. Los principales motivos que 
llevan a las familias a huir de los lugares de origen son la violencia generada por la delincuencia organizada y 
temas religiosos, los megaproyectos y el desplazamiento ambiental. (Capital de México),(Reforma),(La 
Jornada / Distrito Federal / Internet) 
  
Podría Harvey convertirse en huracán 
Harvey recuperó fuerza de tormenta tropical a su paso por el Golfo de México, y los expertos advirtieron que 
podría convertirse en huracán el viernes, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En 
Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó al Centro de Operaciones del Estado que eleve su nivel de 
preparación y aliste los recursos estatales para posibles acciones de rescate y recuperación. (El Universal / 
Distrito Federal / Internet) 
  
Denuncia Profepa relleno de humedales en Nayarit 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó doce denuncias penales contra 
quienes resulten responsables por el relleno de humedales costeros y remoción de manglar en el municipio de 
San Blas, Nayarit. La Profepa indicó que esos humedales se rellenaron con arena, cemento y escombros en 
una superficie de dos mil 750 metros cuadrados aproximadamente. En el lugar había obras para la 
delimitación y construcción de casas-habitación. (La Crónica) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Presentan el smartphone más costoso 
Samsung presentó este miércoles, en Nueva York, su nuevo smartphone Galaxy Note 8, cuyo costo en 
México oscilará entre 20 mil y 23 mil pesos, de acuerdo con Claudia Contreras, directora de Mercadotecnia de 
Samsung México. Con este precio, cuando el Note 8 llegue a México, el próximo 5 de octubre (la preventa 
online inicia el 26 de septiembre), el smartphone se convertirá en el más costoso en su categoría Modelos con 
los que competirá este equipo, como el iPhone 7 Plus o el Sony Xperia XZ Premium, cuestan alrededor de 18 
mil pesos. El Universal 
  
Lanzan aplicación del clima en la capital 
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, el jefe de gobierno 
capitalino, Miguel Ángel Mancera puso a disposición de la población la Aplicación Aire CDMX, disponible para 
teléfonos inteligentes. La aplicación como principal objetivo monitorear la calidad del aire y ponerla a 
disposición de los usuarios, tal como lo explica Tanya Müller, Secretaria de Medio Ambiente de la CDMX: "Es 
una aplicación que le permite a la ciudadanía conocer en tiempo real como está la calidad del aire en estos 
momentos en la Ciudad de México y en la zona conurbada", señaló. Milenio Diario 
  
Ofrecen cápsulas de descanso en el AICM 
Los pasajeros dejarán de dormir en pasillos y tendrán una opción de hospedaje dentro del aeropuerto 
capitalino. Como si fuera una película de ciencia ficción, las personas ya pueden descansar dentro de una 
cápsula mientras esperan su próximo vuelo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM). Se trata de Izzzleep, una nueva opción de hospedaje en el país que está inspirada en los 
hoteles-cápsula de Japón, los cuales se caracterizan por ser espacios de descanso para una sola persona. 
Milenio Diario 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Logra México dos bronces más  
Itzel Manjarrez, olímpica de Río 2016, y Victoria Heredia, medallista centroamericana, obtuvieron presea de 
bronce en torneo de Taekwondo de la Universiada Mundial 2017 para dar a la delegación cuatro metales en 
este deporte. En la división de menos de 49 kilos, Manjarrez, quien se quedó cerca del bronce en Río 2016, 
en su despedida de la justa mundial universitaria se apoderó del tercer sitio. (Unomásuno),(La Crónica) 
  
Rescata América empate ante Tigres 
En partido de alternativas y buena dinámica, las Águilas hilaron cinco partidos sin conocer la derrota, al 
rescatar un empate 2-2 ante Tigres, al seguir la fecha seis del torneo Apertura 2017 en el Estadio Azteca, que 
registró una buena entrada. En otros resultados de la jornada, Monterrey goleó 4-1 al Toluca; Santos y Chivas 
empataron a uno, mismo marcador en el Necaxa-Cruz Azul; y por último, León venció por la mínima a Puebla. 
(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
  
Cesa Pumas a Palencia 
Después de seis jornadas, Juan Francisco Palencia se convirtió en el primer técnico cesado del Apertura 
2016, producto de su irregular papel como DT de Pumas en el inicio de la campaña. Tras la derrota 2-1 del 
martes por la noche ante Morelia, un gran sector de la afición presente en el estadio Olímpico Universitario 
exigió la salida del estratega y la directiva respondió ayer. (Diario de México),(La Crónica) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Muere el actor Ricardo Murguía 
El cantante, músico y actor de doblaje Ricardo Murguía, recordado por su interpretación del tema "Yo soy tu 
amigo fiel" en la cinta Toy Story, falleció ayer según reportaron compañeros de profesión. Nacido el 11 de 
mayo de 1949 en Ciudad de México, desde los años 90 participó en los doblajes de canto e hizo voces 
especiales para personajes y películas de la empresa Disney. Milenio Diario 
 
Inauguran Puebla, Capital de la Lectura 
El acceso al libro y el fomento de la lectura son una tarea transversal que suma las capacidades de los tres 
órdenes de gobierno, del sector privado y de la sociedad civil, una responsabilidad que la Secretaría de 
Cultura asume con fortaleza, aseguró María Cristina García Cepeda al inaugurar el encuentro Puebla, Capital 
de la Lectura, que además reúne el XVII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. El evento se realizará 
hasta el 26 de agosto. La Crónica 
   
Acuerdan impulso a actividades culturales 
Representantes culturales de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán acordaron una serie de acciones para impulsar la actividad artística que se hace en la región sur del 
país. En reunión con el director general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura de México, Antonio 
Crestani, los responsables del rubro convinieron en realizar la tercera Muestra Regional de Teatro del Sur 
2017, con la participación de los estados dichos y con la ciudad de Campeche como sede. La Crónica 
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