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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura reunión presidente Peña Nieto y dirigentes Partido Popular Europeo y Unión 
Europea en México, evaluaron avances proceso modernización Acuerdo Global entre México y Unión 
Europea. Además, conversaron sobre principales temas agenda internacional.  
 
En tanto, persiste caso Javier Duarte, destacando que juez federal congeló, por el momento, dos órdenes 
aprehensión emitidas contra ex gobernador, empero, juez de control ordenó que permanecerá ingresado en 
Reclusorio Norte, hasta el sábado, fecha de otra audiencia para definir si lo vincula o no a proceso; en 
contraste, bancadas PAN, PRD y Morena acusan complicidad PGR con Duarte.  
 
Información económica resalta observación agencia Standard & Poor's, la cual cambió perspectiva calificación 
crédito de México a 'estable' desde 'negativa', lo que refleja, en buena medida, reducción riesgos en materia 
deuda y pasivos contingentes durante un año.  
 
En este contexto, Luis Videgaray y embajadora Colombia en México, Patricia Cárdenas Santamaría, 
anunciaron instalación año dual "Colombia – México, México – Colombia 2017-2018”. Actividades de iniciativa 
tendrán dos fases: primera etapa iniciará durante segundo semestre 2017 con presencia de Colombia en 
México, mientras que primer semestre 2018 se destacará presencia de México en Colombia participando "Hay 
festival”. 
 
Por otra parte, Miguel Ángel Osorio durante gira por Guerrero puntualizó que es ilegal que sociedad recurra a 
armas para enfrentar delincuencia, como sucede en esta entidad, al tiempo admitió que autoridades están 
dialogando con grupos autodefensa, dado que en algunas comunidades grupos delincuencia azuzan 
población para rechazar presencia fuerzas federales y estatales.  
 
Otro tema abordado es inicio hoy Sistema Nacional Anticorrupción en contexto marcado por fuertes 
cuestionamientos, por ejemplo, ausencia fiscal y sin magistrados especializados, sumado incumplimiento 
entidades con armonización de sus leyes, mientras especialistas y organizaciones civiles exigen constituir 
fiscalía autónoma y eficaz. 
 

 

Exhibe Duarte fallas de PGR 

 

Arranca hoy sistema contra la corrupción 

 

México alista primer no al TLC de Trump 

 

PGR: irrelevantes, las imprecisiones en juicio a Javier N 

 

Duarte tiene que responder a desvío de 650 mdp: Narro 

 

Factura de Facebook, clave para el PRI en Coahuila 

 

Nace sin músculo para sancionar la Ley Anticorrupción 

 

Negociaciones del TLC llegarán a 2018: expertos  

 

Bejarano lleva al PRD a cumbre que apoya régimen tipo Cuba en Venezuela 

 

México libra primera valla de calificadoras 

 

Mejora S&P perspectiva de la deuda mexicana 

 Gana Javier Duarte primeros rounds 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Como el Senado renuncia, Trump hace voto: la Ley de Salud fallará 
La campaña republicana de siete años para deshacer la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio parecía 
llegar a un callejón sin salida el martes en el Senado, dejando al presidente Trump prometiendo que se 
colapsaría el logro nacional del presidente Barack Obama. El Sr. Trump declaró que su plan era ahora "dejar 
que Obamacare fracasara" y sugirió que los demócratas buscaran a los republicanos para trabajar juntos en 
un proyecto de ley para enterrar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Si está decidido a cumplir con esa 
promesa, tiene muchas palancas para tirar, de reembolsar a las compañías de seguros por reducir los costos 
de bolsillo de los clientes de bajos ingresos a no cumplir con el mandato de que la mayoría de los 
estadounidenses tienen cobertura de salud. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / GOP con la mirada fija por perdida en salud 
Los líderes republicanos del Senado dijeron el martes que impulsarían una votación para revocar la Ley de 
Asistencia Asequible a principios de la próxima semana, incluso cuando las defecciones del Partido 
Republicano dejaron claro que el esfuerzo fracasaría. El movimiento del líder de la mayoría Mitch McConnell 
significa que los líderes del GOP del senado planean llevar a cabo una votación que esperan perder, una 
movida inusual que puede ser diseñada para permitir que el senado se mueva rápidamente del debate de la 
salud después de meses turbulentos de esfuerzo para hacer retroceder la Ley de Asistencia Asequible. (The 
Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El colapso del proyecto de ley de salud golpea a los republicanos 
Los republicanos del Senado admitieron la derrota el martes en su búsqueda de siete años para revocar la 
Ley de Asistencia Asequible, reconociendo que carecían de los votos para cumplir su promesa de "derogar y 
reemplazar" el logro legislativo del presidente Barack Obama. Horas después de que los líderes del Partido 
Republicano abandonaran un proyecto de ley para reformar la ley conocida como Obamacare, su plan de 
rechazo - una propuesta para derogar partes importantes de la ley sin reemplazarlas - rápidamente se 
derrumbó. Un trío de republicanos moderados anuló la idea, diciendo que irresponsablemente arrebataría la 
cobertura de seguro de millones de estadounidenses. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El comercio de Goldman se hunde 40% después del peor trimestre de materias 
primas 
Goldman Sachs ha sufrido su peor trimestre en materias primas, dejando a la división general de renta fija del 
banco con un 40 por ciento de colapso en los ingresos y poniéndolo en el camino a un dramático menor 
desempeño que sus rivales de Wall Street por segundo trimestre consecutivo. El banco aún logró superar las 
expectativas generales de los analistas en los tres meses hasta junio, con una utilidad de 4 dólares por 
acción, frente a los 3.505 dólares esperados por los analistas consultados por Bloomberg. (Financial Times) 
 
El País / Los expertos optan por el 155 para el control de los Mossos 
El artículo 155 de la Constitución se configura, según expertos constitucionalistas consultados por este 
periódico, como la única vía ordinaria, al margen del estado de excepción, para que el Gobierno pueda tomar 
el control de los Mossos d'Esquadra en caso de que la policía autonómica catalana colabore con los planes 
secesionistas del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La ley autonómica de 1994 que creó a los 
Mossos señala que "en ningún caso” la "obediencia debida” ampara actos de los agentes contra la 
Constitución. (El País) 
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Le Monde / "No los metemos o tiramos a la cama", investigación sobre la vida cotidiana de una casa 
de retiro 
Desde el 3 de abril una docena de ayudantes están en la huelga más larga en Francia. En Opalines 
Foucherans, 77 residentes han vendido su casa para entrar aquí. En este hogar privado, los precios pasan por 
los más altos de la región: 2,500 euros al mes en promedio frente a los 1,800 en lugares públicos. El edificio 
se ve bien, abrió hace cinco años, cuenta con un jardín, amplias habitaciones. En el comedor, el personal 
viste pantalón y camisa blanca, sirven el vino en jarra y aperitivos el domingo. ¿El problema? Los salarios 
están por los suelos. (Le Monde) 
 
O Globo / Apagón de gestión en Río 
Construido para aligerar el tránsito en los accesos a Río, el Arco Metropolitano - que conecta a Caxias con 
Itaguaí - fue inaugurado en 2014 y costó 2 billones de reales a los gobiernos estadual y federal. A pesar de 
haber sido diseñado para recibir 30 mil vehículos al día, actualmente sólo la mitad de eso circula por allí, 
según el Departamento de Carreteras (DER). Con la falta de vigilancia y de mantenimiento, la carretera se 
transformó en otra ruta del miedo. Según el Sindicato de las Empresas de Transporte y Logística del Estado 
de Río de Janeiro (Sindicargas), con miedo de convertirse en blanco de bandidos, conductores de camiones 
evitan el recorrido, prefiriendo pasar más tiempo en el tránsito en otras rutas. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Crece la corrupción en obras públicas 
Obras públicas, en particular carreteras, han sido objeto del escrutinio de diversos medios debido a problemas 
de corrupción en su adjudicación o en su construcción. Los casos han quedado al descubierto debido a fallas 
que entorpecen su operación y, en el caso con mayor impacto, la muerte de dos pasajeros de un auto que 
cayó al socavón que se produjo en una obra inaugurada hace tres meses. Las autoridades, en general, han 
guardado silencio y las empresas constructoras continúan actuando en la impunidad. (Intélite (Ver 
documento)) 
  
Piden al INE administrar recursos de partidos 
Algunos partidos han pedido que sea el Instituto Nacional Electoral quien pague directamente a los 
proveedores y así no solo se eviten errores en la contabilidad y en la justificación de gastos, sino se evite la 
entrada de dinero ilícito a las campañas. La Ley General de Partidos Políticos contempla que si un partido lo 
decide, puede dejar en manos del INE el pago de sus gastos de precampaña y campaña. La propuesta de la 
Oposición va en el sentido de que esto se aplique de forma obligatoria a todos los partidos y no sea solo 
opcional, para garantizar que haya piso parejo para todos. (Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Arranca incompleto sistema anticorrupción 
El Sistema Nacional Anticorrupción entra en vigor hoy, con incumplimientos del Senado en nombrar al fiscal 
anticorrupción y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que investigarán y sancionarán 
los delitos. Además, las 32 entidades del país no cumplieron con la armonización de sus constituciones y 
leyes locales, cuyo plazo venció ayer. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, 
Jacqueline Peschard, dijo que a pesar de ello no están "atados de manos" y aun con "resistencias" el 
mecanismo va en camino. (El Universal) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Los consejeros del INE se quejan de que todos los 
partidos políticos quieren debilitar y desgastar al 
árbitro, pero...¡no se ayudan! Dejaron que el 
proceso electoral en Coahuila se convirtiera en un 
cochinero y a la hora de hacer las cuentas de votos 
y pesos, hicieron un caos que sólo añadió 
confusión al desconcierto. Los únicos contentos 
son los priistas pues se redujo drásticamente el 
monto con el que rebasaron el tope de gastos en la 
campaña de Miguel Riquelme. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
El Senado está casi vacío de legisladores y la 
quietud que se aprecia allí, nos dicen, contrasta 
con la urgencia que los ciudadanos tienen para que 
entre en vigor plenamente y con todos sus 
elementos el Sistema Nacional Anticorrupción. 
Nada se mueve en la mesa directiva ni en la Junta 
de Coordinación Política, y mucho menos en la 
Comisión Anticorrupción, presidida por el priista 
veracruzano Héctor Yunes Landa. ("Bajo reserva", 
El Universal) 

Trascendió 
Trascendió que hoy arranca formalmente el 
Sistema Nacional Anticorrupción, pero no se tiene 
programado ningún acto protocolario, pues la fecha 
cayó en un mal momento del año. Además de que 
no se logró nombrar un fiscal, para estos días ya 
están de vacaciones el comisionado presidente del 
Inai y el representante del Consejo de la Judicatura 
Federal ante el sistema, por lo que no podrán 
reunirse todos los integrantes del nuevo 
organismo. ("Trascendió", Milenio Estado de 
México) 

Pepe Grillo 
Crece la lista de pillerías supuestamente cometidas 
por Javier Duarte cuando era gobernador de 
Veracruz. El secretario de Salud, José Narro, 
reveló que hay más de 650 mdp que no aparecen. 
El dinero se entregó al gobierno de Veracruz para 
programas sanitarios que nunca se realizaron. 
Narro dijo que la molestia popular por la desviación 

de recursos se encona cuando se trata de un gasto 
destinado a cuidar y mejorar la salud. (Pepe Grillo, 
La Crónica) 

Rozones 
Ahora sí se voló la barda la senadora Dolores 
Padierna. Ante la lluvia de críticas por no poder 
completar en tres años el Sistema Nacional 
Anticorrupción, la perredista planteó reponer todo 
el procedimiento para nombrar a los magistrados y 
al fiscal en la materia; es decir, empezar de cero, 
como si esto fuera garantía de que, ahora sí, los 
128 senadores lograrán ponerse de acuerdo. 
("Rozones", La Razón de México) 

Eduardo Ruiz-Healy 
La Oficina del Representante Comercial de 
Estados Unidos dio a conocer antier su Sumario de 
Objetivos para la Renegociación del TLCAN. Para 
Trump, la renegociación tiene como objetivo 
primordial beneficiar a Estados Unidos antes que a 
nuestro país o Canadá. Algunos de los objetivos 
parecen haber sido copiados del Acuerdo 
Transpacífico al que Trump se opuso, 
especialmente en lo que tiene que ver con las 
medidas para regular el trato a los trabajadores, el 
medio ambiente y las empresas estatales. 
(Artículo, Capital de México) 

Jaque Mate 
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha señalado 
que uno de sus grandes éxitos es la creación de 
empleos formales. Y tiene razón. A pesar del poco 
crecimiento de la economía mexicana en los 
últimos años, el número de puestos de trabajo con 
afiliación al Seguro Social ha venido aumentando a 
un buen ritmo. El problema es que los puestos de 
trabajo no son de la mejor calidad. De hecho, 
información del IMSS señala que el crecimiento de 
los empleos se concentra en los empleos de menor 
ingreso. (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", 
Reforma) 

Historias de reportero 
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo 
informalmente a los funcionarios federales de 
nuestro país que fueron a completar el proceso de 
extradición Guatemala-México que a él lo habían 
detenido porque se había dejado capturar. Y con 
este contexto, soltó que se sentía traicionado. Que 
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lo que le estaban haciendo -perseguirlo, acusarlo, 
detenerlo- no se valía, no era justo, que él no había 
hecho nada. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

Itinerario Político 
El "dedo" es esa decisión vertical, autoritaria y 
nada democrática que emplea el PRI para designar 
aspirantes a puestos de elección popular. Pero 
resulta que el más exitoso producto de exportación 
del PRI hoy parece su peor enemigo. Y es que 
quienes deben todo "al dedo", no solo reniegan de 
él, sino que lo quieren muerto. "El dedo" debe 
morir, dicen a voz en cuello los rebeldes del PRI. 
Incluso sentencian que de no decretar la muerte 
"del dedo", el PRI está derrotado en las 
adelantadas presidenciales de 2018. (Ricardo 
Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 

Con pies y cabeza 
Para ayudar a que las empresas cumplan con la 
nueva obligación de contar con un código 
anticorrupción que les impone la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Secretaría 
de la Función Pública difundió el Modelo de 
Programa de Integridad Empresarial, que contiene 
buenas prácticas para evitar caer en actos de 
corrupción. ("Con pies y cabeza", Milenio Diario) 

El Cristalazo 
En México, y en cualquier parte del mundo, es 
verdad, hay muchas formas de hacer política. Los 
partidos, como cualquier otra agrupación política, 
nada más buscan el poder. Nada más. Y para 
conservar el poder necesitan la administración 
pública. Otra fórmula de acceder a los cargos, y 
por ellos al poder completo, son las organizaciones 
sociales. (Rafael Cardona; "El Cristalazo", La 
Crónica) 

Arriba y Abajo 
Parece que el edil Julio C. Ángeles está 
encaprichado con dañar el desarrollo y la 
estabilidad de los habitantes de Atotonilco de Tula. 
A la fecha Julio César Ángeles carece de iniciativas 
que impulsen la economía de la entidad y en el 
tiempo que ya tiene en el cargo lo poco que se 

escucha de él son puros conflictos con instancias 
públicas y privadas. (Columnas Políticas, La 
Crónica de Hidalgo) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
En el caso del socavón del Paso Exprés, de 
Cuernavaca, el cuestionado proceso de licitación 
de la obra salpica por todos lados. Cuando las 
bases fueron emitidas, Óscar Callejo, ahora 
Subsecretario de Infraestructura, estaba al mando 
de la Dirección General de Carreteras, y 
previamente de la de Desarrollo Carretero. Es 
prudente recordar que el ahora Subsecretario está 
ligado desde hace tiempo al equipo que ha venido 
acompañando al presidente Enrique Peña Nieto, 
cuando era gobernador del Edomex, y en el que se 
incluye al actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz 
Esparza. ("Capitanes", Reforma) 

Gente detrás del Dinero 
Las prioridades que Robert Lighthizer planteó para 
renegociar el TLC no son tranquilizadoras para 
México: el choque azucarero entre Ildefonso 
Guajardo y Wilbur Ross delineó el tipo de jaloneo 
que viene, mientras que la importación de huevo 
de EU que daña a los avicultores representados 
por César Quesada, podrían indicar lo que la 
USTR pretende para reducir el déficit comercial 
estadounidense. (Mauricio Flores, "Gente detrás 
del dinero", La Razón de México) 

Coordenadas 
La calificadora S&P, una de las más importantes 
del mundo, mejoró la perspectiva de la deuda de 
largo plazo del gobierno mexicano, al pasarla de 
negativa a estable. En términos muy coloquiales, 
nos quitó la tarjeta amarilla que teníamos. Con ello, 
la cotización del peso frente al dólar se ubicó hasta 
en niveles de 17.45 pesos en la noche de ayer y 
hoy se anticipa que pudiera ubicarse hasta en 
17.30 pesos. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero)
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Va Mancera al 2018 sí o sí 
Miguel Ángel Mancera dice que buscará la candidatura presidencial del próximo año con o sin Frente Amplio 
Democrático. Si se concreta el Frente, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México afirma estar dispuesto a 
competir y aceptar que otro sea el postulado. En entrevista con Reforma, plantea que debe haber un proceso 
de selección del abanderado de entre quienes han expresado interés en encabezar el Frente. (Entrevista, 
Reforma) 
  
Fiscalía debe ser el cuarto poder: Imco 
El director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, aseguró que la batalla más 
importante del colectivo #VamosPorMás, será la de impulsar el diseño de la Fiscalía General de la República. 
En entrevista con El Heraldo de México, agregó que van por la construcción legislativa de una Fiscalía 
General que funcione y que en ella se aloje al Fiscal Anticorrupción. (Entrevista, El Heraldo de México) 
  
Tiene deficiencias el nuevo modelo de justicia: SNSP 
Tras reconocer que los homicidios dolosos por portación de armas de fuego aumentaron en el país 400 por 
ciento en los últimos 20 años, y 12 por ciento en los últimos cinco, el titular del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Álvaro Vizcaíno, afirmó que en el aumento de la violencia 
y los índices delictivos nada tiene que ver el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. (Primera Plana, El 
Financiero) 
  
Acepta INE errores en fiscalización 
El INE debe mejorar las reglas y el sistema de fiscalización online de los procesos electorales antes de los 
comicios del 2018, aseguró Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Fiscalización del instituto quien 
además reconoció que, este año, aplicaron criterios que no dieron certeza a los partidos. El proceso de 
revisión de gastos de las campañas 2017 mostró debilidades. (País, El Heraldo de México) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Evalúa EPN acuerdo global con Eurodiputados 
Legisladores del Parlamento Europeo manifestaron el apoyo al gobierno mexicano en el proceso de 
negociación para la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea, al tiempo que aplaudieron los 
avances logrados en distintos rubros. En el marco de su visita por tres días a nuestro país, el presidente 
Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos al presidente del Partido Popular Europeo 
(PPE) del Parlamento Europeo, Manfred Weber, junto con cinco vicepresidentes de esa agrupación política. 
 

 Por otra parte, el mandatario celebró que México se ha consolidado como una "potencia turística global", 
al ubicarse como el octavo destino mundial en ese rubro. La Crónica, El Sol de México, El Universal, La 
Jornada, La Razón de México 

  
Anuncian el Año Dual México-Colombia 
El secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso y la embajadora colombiana Patricia Eugenia 
Cárdenas Santamaría anunciaron el Año Dual México-Colombia 2017-2018, iniciativa que culminará a 
mediados del siguiente año con el fin de reforzar los lazos entre ambos países. "Esto se tratada de intensificar 
y poner en una evidencia muy positiva, el intercambio de actividades y de afinidades culturales, económicas, y 
políticas entre nuestras dos naciones", puntualizó el canciller mexicano. 24 Horas, El Sol de México, El 
Universal 
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Reprueba Segob la creación de autodefensas 
Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, advirtió que el gobierno federal no bajará la guardia ni 
permitirá la presencia de grupos armados o autodefensas en el país, porque la potestad en materia de 
seguridad compete únicamente a las autoridades federales, estatales o municipales. "Nada, nada permite bajo 
ninguna razón que se pueda armar la sociedad, porque entonces estaríamos en la anarquía, a la que algunos 
quisieran que llegáramos, de ninguna manera" resaltó en Chilpancingo, Guerrero. El Sol de México, Reforma, 
El Universal, Milenio Diario 
  
Ajusta INE rebase de gastos en Coahuila 
El INE informó que el ganador de la elección de gobernador a Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, rebasó por 
7.86% el tope de campaña, por lo que estaría incurriendo en una causa de nulidad marcada en la Ley 
electoral. El organismo también informó que su más cercano contendiente, Guillermo Anaya del PAN, también 
rebasó el tope de campaña, pero sólo por 4.56% de los 19.2 millones de pesos que eran lo máximo que 
podían gastar los candidatos a la gubernatura. La última decisión será tomada por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El Sol de México, La Crónica, Revista Proceso / Distrito Federal / 
Internet, Reporte Índigo Cinco Días, El Financiero 

Los consejeros del INE se quejan de que todos los partidos políticos quieren debilitar y desgastar al 
árbitro, pero ¡no se ayudan! Dejaron que el proceso electoral en Coahuila se convirtiera en un cochinero y a la 
hora de hacer las cuentas de votos y pesos, hicieron un caos que sólo añadió confusión al desconcierto. Los 
únicos contentos son los priistas pues se redujo drásticamente el monto con el que rebasaron el tope de 
gastos en la campaña de Miguel Riquelme. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
 
Chocan en Senado por falta de fiscal 
El PRI, PAN y Morena dividieron opiniones sobre la entrada en vigor este miércoles del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) donde este mecanismo se pondrá en marcha sin la figura del fiscal anticorrupción por la 
falta de acuerdos entre los partidos. Tanto el coordinador del tricolor en el Senado, Emilio Gamboa, como el 
presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara e integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de 
México, Pablo Escudero, han señalado al blanquiazul de bloquear la convocatoria al periodo extraordinario por 
motivos electorales. La Crónica, El Economista, 24 Horas 

Ahora sí se voló la barda la senadora Dolores Padierna. Ante la lluvia de críticas por no poder completar 
en tres años el Sistema Nacional Anticorrupción, la perredista planteó reponer todo el procedimiento para 
nombrar a los magistrados y al fiscal en la materia; es decir, empezar de cero, como si esto fuera garantía de 
que, ahora sí, los 128 senadores lograrán ponerse de acuerdo. ("Rozones", La Razón de México) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Suspenden órdenes de aprehensión contra Duarte 
Autoridades del juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, 
concedió suspensión provisional de amparo al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, contra las órdenes de 
aprehensión por los delitos de coalición, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, y tráfico de 
influencias, con lo que dichos mandatos, al menos por el momento, quedan sin efecto. 
 

 En tanto, el secretario de Salud, José Narro, dio a conocer que existen 23 denuncias penales abiertas en 
contra del entonces gobierno de Duarte por irregularidades en el presupuesto de salud, que representan 
un desvío de más de 650 millones de pesos. Unomásuno, Capital de México, La Prensa, ,El Economista, 
La Crónica, 24 Horas, El Día, El Universal, El Sol de México 
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Otorgan amparo a Roberto Borge  
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, preso en una cárcel de Panamá, logró un amparo 
que congela la ejecución de cualquier orden de aprehensión o presentación por uno de los expedientes 
abiertos en su contra. El ex mandatario tendrá que cubrir una garantía de 59 mil pesos.  
 

 Está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la venta de terrenos del gobierno del 
estado a través de prestanombres aprecios inferiores a los del mercado y la adquisición irregular de una 
empresa de embarcaciones turísticas. La Crónica, 24 Horas, La Prensa, CNN México / Distrito Federal / 
Internet, Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Unomásuno 

  
Insiste Yarrington en su inocencia 
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, insistió en su inocencia y dijo ser un perseguido político 
durante una audiencia ante la Corte de Apelación de Florencia, que debe decidir sobre los pedidos de 
extradición presentados en su contra por México y Estados Unidos. La audiencia concluyó con el 
establecimiento de una nueva cita para el próximo 21 de septiembre. El Economista, Unomásuno, CNN 
México Perspectiva, 24 Horas, La Prensa, La Crónica, Capital de México 
  
Decomisan más de 10 toneladas de mariguana 
Con valor comercial superior a los 100 millones de pesos, personal de la Procuraduría General de la 
República, cateó y aseguró 962 paquetes, de diferentes formas, tamaños y con un embalaje diverso, un peso 
bruto de 10 mil 772 kilogramos de mariguana, que se ocultaban en una narcobodega de la ciudad de Tijuana, 
Baja California. Unomásuno, Revista Proceso / Distrito Federal / Internet 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Preocupa insistencia sobre déficit comercial 
La insistencia de EU en resolver sus déficits comerciales a través de la renegociación del TLCAN es 
preocupante, pues el Gobierno mexicano considera que esta situación puede solucionarse mediante la 
expansión del comercio, y no a través de limitarlo, consideró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. 
Precisó que el reto de esta renegociación será el de elevar el comercio exterior. Añadió que no hubo 
sorpresas en los objetivos de Trump, ya que varias medidas han sido mencionadas en diferentes reuniones. A 
su vez, la American Chamber México calificó como positiva la publicación de los objetivos de EU sobre el 
TLCAN, porque acaba con las especulaciones. (La Crónica),(El Economista),(La Razón de México),(El Sol de 
México),(Milenio Diario) 
  
Sube S&P perspectiva de México 
La calificación de largo plazo de México pasó de negativa a estable en las evaluaciones de Standard & Poor's 
Global Ratings. Esta revisión de la perspectiva económica de largo plazo de México reconoce particularmente 
la mejora en la trayectoria de la deuda del Gobierno mexicano. Apuntó, además, que su escenario base es 
que México, EU y Canadá lleguen a un acuerdo sobre un nuevo tratado comercial que apuntale la economía 
de la región. (La Crónica),(Milenio Diario),(La Jornada) 
  
Crecen reclamaciones a la banca 
Durante el primer trimestre del año el número de reclamaciones a la banca por fraude sumó 1.5 millones, lo 
que representó un monto de 3 mil 244 millones de pesos, informó el presidente de la Condusef, Mario Di 
Costanzo. Explicó que hubo 142 mil quejas más que en el primer trimestre de 2016, cuando se recibieron un 
millón 363 mil 271, es decir, 10 por ciento más. (Milenio Diario) 
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Prohíben usar información privilegiada 
Los miembros de la Junta de Gobierno y los trabajadores del Banco de México que tengan información 
privilegiada sobre las decisiones de la política monetaria del país tendrán prohibido realizar operaciones 
financieras durante los cinco días hábiles anteriores a la fecha en que se den a conocer las decisiones del 
banco central, publicó el Banco en el Diario Oficial de la Federación. (El Economista) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Ganan uniones de crédito 7.9% menos 
En los primeros tres meses del año, las utilidades del sector de las uniones de crédito alcanzaron 119 millones 
de pesos, cifra 7.9% menor respecto a los 130 millones de pesos que obtuvo al mismo periodo del 2016. De 
acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta menor utilidad se debió que el sector, 
compuesto por 89 entidades en operación, aumentó sus reservas preventivas para riesgos y gastó más en 
administración y promoción. El Economista 
  
Cubrirá Red Troncal al 91% de la población 
La Red Troncal de Telecomunicaciones, proyecto que pretende llevar servicios de internet de banda ancha vía 
terrestre, tendrá una cobertura que atenderá a cerca de 112.3 millones de habitantes en más de 192 mil 
localidades, lo que representa al 91 por ciento de la población, informó la SCT. Lo anterior luego de que la 
dependencia publicó los criterios generales sobre el proyecto, que utilizará la red de fibra oscura que 
pertenecía a la CFE y que ahora servirá para llevar servicios de telecomunicaciones a zonas apartadas en 
conjunto con la Red Compartida. La Crónica 
  
Firma Pemex contrato con empresa de EU 
Pemex firmó con la compañía estadounidense Tesoro un contrato para que ésta ocupe la capacidad de 
transporte por ducto y almacenamiento de la petrolera en Sonora y Baja California. Resultó ganadora de la 
primera temporada abierta de Pemex Logística en mayo pasado, al ofertar las mejores tarifas. Los contratos 
abarcaron los poliductos Rosarito-Mexicali, Rosarito-Ensenada, Guaymas-Hermosillo y Guaymas-Ciudad 
Obregón, entre otras. Milenio Diario, La Razón de México 
  
Aumenta utilidad de operación en Aeroméxico 
Grupo Aeroméxico informó que en el segundo trimestre de este año reportó una utilidad de operación de 461 
millones de pesos, lo cual significó un incremento de 19.6 por ciento en comparación al mismo periodo de 
2016. De esta forma, la aerolínea suma 29 trimestres consecutivos de incrementos en este indicador. Milenio 
Diario 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.4938 -0.52%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.4881 -0.07%  
 EURO 

  
20.1905 -0.09%  

 MEZCLA MX 
  

43.54 -0.02%  
 WTI 

  
46.40 +0.83%  

 CETES 28 días 
  

6.99 +0.14%  
 TIIE 28* 

  
7.3675 +0.03%  

 

Cobre USD/MT 6,007.00 +11.00 +0.18% 7/18/2017 

Aluminio USD/MT 1,931.00 +13.00 +0.68% 7/18/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 169.12 +0.29 +0.17% 169.20 168.51 3:55 AM 
UBS Bloomberg CMCI 850.55 +1.46 +0.17% 850.67 848.55 3:55 AM 
Reuters/Jeffries CRB 178.76 +1.01 +0.57% 179.91 178.22 7/18/2017 
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Rogers Intl Total Return 2,182.2 +3.40 +0.16% 2,183.37 2,175.88 3:55 AM 
S&P GSCI 2,183.6 +9.86 +0.45% -- -- 7/18/2017 

 
Reservas Internacionales 
 
Se dan a conocer los saldos preliminares del estado de cuenta correspondientes al viernes 14 de julio de 
2017. En la semana que terminó el 14 de julio, las variaciones relevantes en el estado de cuenta fueron: 
 
• Una disminución en la reserva internacional por 54 millones de dólares (m.d.). Así, su saldo al cierre de la 
semana fue de 173,877 m.d.  
 
• La base monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco 
de México) aumentó 5,729 millones de pesos (m.p.), alcanzando un saldo de 1,376,227 m.p. Esta cifra implicó 
una variación anual de 10.4 por ciento. 
 
La cifra alcanzada por la base monetaria al 14 de julio significó una disminución de 44,042 m.p. en el 
transcurso de 2017. Se estima que este comportamiento es congruente con el patrón estacional de la 
demanda por base monetaria. 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Rechazan indemnización por víctimas de socavón 
La familia de los dos hombres que murieron tras caer a un socavón en el Paso Exprés el pasado 12 de julio 
demandará por homicidio culposo por omisión en el caso y exigirá las indemnizaciones por daño moral y 
material, informó su abogado. El representante de los deudos adelantó que los familiares de Juan Mena 
López y Juan Mena Romero rechazaron el apoyo económico de la SCT y de la empresa Aldesa. (Milenio 
Diario / Distrito Federal / Internet),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet),(24 Horas / Internet),(24 
Horas),(Publimetro / Internet ) 
  
Pide Mancera incluir a Querétaro en la CAMe 
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió al gobierno federal incluir al estado de Querétaro en la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Al encabezar la entrega de Certificados de Cumplimiento 
Ambiental, el mandatario capitalino dijo que a la Ciudad de México llegan muchos autos de dicha entidad, 
además de que tiene una zona industrial con potencial contaminante. (Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica),(Fórmula Financiera),(Milenio Noticias Noche 4ta),(Capital de México),(La Razón de 
México),(Capital 21 Noticias),(Formato 21 20hrs),(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
  
Publican protocolo para evitar discriminación 
Autoridades Federales publicaron el Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés, a fin de establecer acciones para prevenir y dar atención a casos de discriminación. El 
mecanismo establece la obligación de las dependencias y la administración pública federal de realizar 
acciones para promover el respeto, la prevención, la protección, la sanción y el ejercicio de los derechos de 
los servidores públicos. (El Economista),(La Prensa) 
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  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Tuvieron Trump y Putin reunión secreta en G20 
La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump mantuvo una reunión con su homólogo ruso, 
Vladimir Putin, al margen del encuentro oficial programado entre los dos el 7 de julio durante la cumbre del 
G20. "Hubo una cena social reservada únicamente para jefes de Gobierno y sus esposas en el G20. Hacia el 
final, Trump habló con Putin en esa cena", confirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, Michael Anton, a la cadena CNN. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(SDP Noticias / Distrito 
Federal / Internet),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet),(El Financiero / Distrito Federal / Internet),(Las Noticias de las 23:00),(El Economista),(El Sol de 
México) 
  
Propone EU nuevo embajador en Rusia 
El presidente Donald Trump anunció que nominará a Jon Huntsman Jr., ex gobernador de Utah, como 
embajador en Rusia. De ser confirmado, asumiría el puesto mientras se efectúan investigaciones sobre los 
contactos entre funcionarios rusos y la campaña presidencial. Huntman ya ha fungido como embajador en dos 
ocasiones. Representó a EU en Singapur durante el gobierno del presidente George Bush, y luego se 
desempeñó en el mismo papel en China cuando Barack Obama era el mandatario. (Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet) 
  
Fracasa intento de derogar el Obamacare 
Los legisladores republicanos fracasaron ayer en su intento de cambiar o derogar la ley de salud promulgada 
por el expresidente Barack Obama, en un fuerte revés para el actual mandatario Donald Trump y para el 
partido gobernante. La noticia, sacudió los mercados financieros y puso en duda que Trump logre aprobar 
otras de sus prioridades, como la reforma tributaria en un Congreso dividido. En tanto, el presidente 
estadounidense se dijo decepcionado por el fracaso y dijo que se requerirá ampliar el control que su partido 
mantiene en el Congreso para lograr esta promesa de campaña. (Capital de México),(La Crónica de 
Hoy/Jalisco),(El Sol de México),(Unomásuno),(La Jornada),(Publimetro),(Milenio Diario) 
  
Denuncian a Maduro ante Corte Internacional 
Un grupo de senadores de Colombia y Chile presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La 
Haya contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por crímenes como tortura y segregación, entre otros. 
La denuncia está firmada por 76 senadores de Colombia y más de 70 de Chile, y tiene como objetivo "que la 
Fiscalía pueda poner en observación a Venezuela y abrir una investigación formal" contra Maduro, informó 
Iván Duque, senador colombiano. (24 Horas),(La Crónica),(24 Horas / Internet),(La Razón de México),(Milenio 
Diario),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Convoca Maduro al Consejo de Defensa 
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reunió con los representantes de los poderes del Estado para 
concertar acciones frente a la amenaza de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de imponerle 
sanciones económicas. Maduro citó al palacio presidencial de Miraflores al Consejo de Defensa "para 
responder integralmente la amenaza imperial", según anunció en Twitter. "A nuestra Patria no le da órdenes ni 
la gobierna ningún gobierno extranjero. Aquí Mandamos L@s Venezolan@s. Aquí Manda el Pueblo.", 
escribió. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(20 Minutos / DF / 
Internet) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollará Microsoft tecnología para vehículos autónomos 
Microsoft colaborará con el grupo Baidu, conocido como el " Google chino", para desarrollar tecnologías de 
vehículos autónomos en todo el mundo. Microsoft aportará a esta alianza su tecnología de "nube inteligente" 
llamada Azure, unos servicios informáticos inmateriales que explotan los avances de la inteligencia artificial. El 
Sol de México 
  
Reviven los Google Glass 
Google anunció el lanzamiento de Google Glass Enterprise Edition, una versión mejorada de sus famosos 
lentes con cámara que desde hace dos años parecían estar condenados al olvido. Entre sus mejoras están 
una mejor cámara, ahora con ocho mega pixeles de resolución, batería con mayor tiempo de vida, una 
conexión Wi-Fi y procesadores más rápidos. 24 Horas 
  
Crea UNAM programa La Milpa Sustentable 
Académicos de la UNAM establecieron un programa agroalimentario para producir maíz y cultivos 
complementarios llamado La Milpa Sustentable, un método alternativo eficiente en la producción del grano, 
pues no requiere de grandes inversiones o extensiones de tierra, ni de una yunta o tractor, con la intención es 
dotar de un sistema de producción de maíz sencillo, barato y eficaz. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Investigan el partido México vs. España del 2010 
La Guardia Civil española detuvo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, 
en el marco de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional. Los delitos que se les 
imputan son administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad 
documental, todo ello en relación con la organización de partidos internacionales, entre ellos el México contra 
España celebrado en el Estadio Azteca el 11 de agosto del 2010. (La Crónica) 
  
Gana México plata en Mundial de la FINA 
Tras fusionar la experiencia de Rommel Pacheco y el toque juvenil de Viviana Peniche, México consiguió su 
primera medalla de plata en los Campeonatos Mundiales de Natación FINA, Budapest 2017, en la prueba por 
equipos. En una prueba que alterna a una mujer y hombre, desde el trampolín de 3 metros y la plataforma de 
10 metros los mexicanos acumularon después de tres rondas, 402.35 puntos, para compartir podio con 
Francia en primer lugar y Estados Unidos, en tercero. (El Economista) 
  
Inauguran primer Mundial de Frontball en Tepito 
Con la participación de deportistas de 24 países, se realizó la inauguración del primer Campeonato Mundial 
de Frontball (frontón a mano), en las instalaciones del Deportivo José María Morelos, en el tradicional barrio 
bravo de Tepito. A la ceremonia de apertura asistieron Jorge Alberto Molina Munguía, representante de la 
Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón, Horacio de la Vega, titular del Instituto del Deporte de la 
capital y Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc. (La Crónica) 
  
Presenta Pachuca a sus nuevos refuerzos 
Con un español fluido, el pelo teñido de rubio, Keisuke Honda de 31 años, fue presentado como refuerzo de 
los Tuzos de cara al Apertura 2017. Junto al mediocampista nipón, se presentó a los chilenos Edson Puch y 
Ángelo Sagal, al argentino Germán Cano y al uruguayo Robert Herrera. (El Economista) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Inauguran mañana la Casa Colombia 
Más de cien actividades están programadas para celebrar el Año Dual Colombia-México 2017-2018 que de 
manera oficial arrancará este jueves 20 de julio con la inauguración de la Casa de Colombia en México, la 
cual estará en el cuarto piso del Centro Cultural y de Visitantes El Rule, ubicado sobre Eje Central a un 
costado de la Torre Latinoamericana. La Crónica, La Crónica 
  
Recorre Cenart los Laberintos Sonoros 
Según estudios recientes, en las sociedades con una cultura musical sofisticada la paz social reina, asegura 
Javier Torres Maldonado, coordinador de las actividades del Ciclo Internacional de Música Laberintos 
Sonoros, que se realiza en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) hasta el 29 de julio con la participación de 
músicos y compositores de Alemania, Italia, España y México. Milenio Diario 
  
Homenajean a Martha Chapa por 50 años de trayectoria 
La artista plástica y escritora Martha Chapa cumplió 50 años de trayectoria, por lo que recibió un homenaje en 
el Palacio de Bellas Artes, en un acto en el que estuvo acompañada de María de la Fuente O'Higgins, 
Alejandro Ordorica, Hernán Lara Zavala y Magdalena Zavala, quien le entregó un reconocimiento a nombre 
del INBA. La Crónica 
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