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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste caso Javier Duarte, destacando declaraciones titular Gobernación sobre 
actuación fiscal PGR en primera audiencia. Trascendió que durante sesión titubearon contra ex mandatario, 
sólo pudieron explicar, con datos, salida 38.5 millones de pesos, pese a que autoridades imputan presunto 
lavado de más de 438 millones de pesos. 
 
Medios otorgan espacios anuncio representante comercial estadounidense Robert Lighthizer, quien adelantó 
que primera ronda negociaciones para renovar el TLCAN tendrá como sede Washington y durará del 16 al 20 
de agosto, se esperan siete rondas de pláticas renegociación, llevando a cabo intervalos de tres semanas. 
 
En tanto, Comisión Prerrogativas INE endureció reglas para evitar que funcionarios públicos y actores 
políticos se promuevan anticipadamente y así garantizar "piso parejo” en proceso electoral 2018. Nuevas 
medidas apuntan que cualquiera que aspire a cargo elección popular deberá abstenerse de contratar 
esquemas publicidad a través de medios tradicionales y electrónicos, como correos y mensajes voz y texto. 
 
Por otra parte, funcionarios Hacienda advierten que reforma legal pensiones toma tiempo y requiere 
consenso, precisando que quedará pendiente para siguiente administración federal, se requiere consenso de 
todos los actores sociedad, como sectores obrero, empresarial y gubernamental. 
 
En ámbito internacional resalta fallo tribunal Apelaciones Noveno Distrito que mantiene bloqueadas partes 
más importantes del decreto migratorio del presidente Donald Trump, proclamado en marzo para prohibir 
entrada al país de refugiados y ciudadanos de seis países mayoría musulmana, lo que pone mayor presión 
sobre Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si admitirá a trámite el caso. 
 

 

Gastan millones y crece ordeña 

 

Buscan México y EU no mezclar TLCAN con 2018 

 

EU: simpatía por terrorismo crece en México 

 

Hay nueve pesquisas contra Odebrecht y OHL, confirma SFP 

 

Osorio pide confiar en proceso contra Duarte 

 

Alivio, que EU no vaya por aranceles en el TLC 

 

Legisladores se culpan por dejar mutilado el SNA 

 

Busca EU reciclar TPP en mesa de trabajo del TLC  

 

Apoyo de Bejarano a Maduro, para reventar frente amplio, acusa PRD 

 

30 estados se alinean contra la corrupción 

 

Habría hasta cierre de firmas involucradas en corrupción 

 Tener fe en PGR, pide Osorio Chong 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump arremete contra la investigación de Rusia y sus supervisores 
El presidente Trump dijo que nunca habría nombrado al Fiscal General Jeff Sessions si hubiera sabido que el 
Sr. Sessions se rehusaría a dejar pasar la investigación de Rusia que persiguió su presidencia, calificando la 
decisión de "muy injusta para el presidente". En una notable disputa pública con uno de sus primeros 
partidarios políticos, Trump se quejó de que la decisión de Sessions finalmente llevó al nombramiento de un 
abogado especial que no debería haber ocurrido. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump pide al GOP que llegue a un acuerdo de salud 
El presidente Donald Trump entró en el debate sobre el cuidado de la salud con una nueva asertividad el 
miércoles, implorando a los senadores republicanos a revivir sus esfuerzos para revocar y reemplazar a 
Obamacare después de que se le dejara morir a principios de esta semana. La exhortación y la advertencia 
de parte del presidente provocó una nueva ronda de conversaciones con los senadores sobre lo que se 
necesita para obtener su apoyo, y el vicepresidente Mike Pence planeó entregar otro discurso el miércoles por 
la noche.(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump termina programa de la CIA en Siria 
El presidente Trump ha decidido poner fin al programa encubierto de la CIA para armar y entrenar rebeldes 
sirios moderados que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad, una medida que Rusia buscó desde hace 
mucho tiempo, según funcionarios estadounidenses. El programa fue un plato central de una política iniciada 
por la administración Obama en 2013 para presionar a Assad a que se retire, pero incluso sus partidarios han 
cuestionado su eficacia desde que Rusia desplegó fuerzas en Siria dos años después. (The Washington Post) 
 
Financial Times / La primera crisis para Macron cuando el jefe de las Fuerzas Armadas renuncia por 
los recortes presupuestarios 
Emmanuel Macron, de Francia, se enfrentó a la primera crisis de su presidencia cuando el jefe de las fuerzas 
armadas dimitió en protesta por los recortes al presupuesto de defensa. La salida del general Pierre de Villiers 
siguió a una extraordinaria pelea pública con Macron, que se ha calificado como un alto jefe de Estado en la 
tradición del general Charles de Gaulle, pero que ahora se enfrenta a preocupaciones cotidianas, como la 
reducción del déficit de Francia. (Financial Times) 
 
El País / La UE advierte a Polonia por su clara deriva autoritaria 
Tras casi dos años de advertencias al Gobierno de Polonia por sus incumplimientos sistemáticos del Estado 
de derecho, Bruselas invocó ayer por primera vez el procedimiento que puede acabar despojando a Varsovia 
de sus derechos de voto en la Unión. El Ejecutivo comunitario está "cada vez más cerca” de apretar el 
llamado botón nuclear de los Veintiocho, una vía inédita que esgrime como amenaza contra un Gobierno 
autoritario, presidido por Beata Szydlo, del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), que ha desoído todas las 
llamadas para que renuncie a sus reformas involucionistas. (El País) 
 
Le Monde / El jefe de las Fuerzas Armadas renuncia: razones de una crisis histórica 
Pierre Le Jolis de Villiers de Saintignon, jefe del Estado Mayor de los Ejércitos franceses, dimitió este 
miércoles por los desacuerdos con el presidente Macron sobre el presupuesto de Defensa. Las repetidas 
reprimendas públicas de Macron al general reflejaban una tensión que ha resultado insostenible y han 
precipitado la primera crisis del jefe del Estado con el estamento militar. Le sustituirá el general François 
Lecointre. Lecointre era hasta ahora el jefe del gabinete militar del primer ministro. (Le Monde) 
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O Globo / Los números muestran desatención con aumento de la violencia 
El gobierno federal repasó sólo el 1.2% de la cantidad prevista para la seguridad pública en Río a lo largo de 
2016. De los 40.06 millones de reales reservados en el presupuesto del Ministerio de Justicia para cubrir 
acciones contra la violencia en el estado, apenas 503 mil reales llegarán a las arcas del gobierno, como indica 
la ejecución presupuestaria federal. El levantamiento fue hecho por el liderazgo del partido Red. La reducción 
de inversiones ocurre en el momento en que el estado pasa por una de las más severas crisis en seguridad 
pública. El número de homicidios volvió a crecer, y ya se produjeron 89 asesinatos de policías. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Crece ordeña pese a gasto millonario en monitoreo 
En los últimos siete años, Pemex destinó 411 mdp anuales para un software que detecta daños en ductos; sin 
embargo, acumula pérdidas anuales por 20 mil mdp debido al robo de combustible. El sistema SCADA 
(Supervisión, Control y Adquisición de Datos) permite detectar caídas de presión en su red nacional de 
ductos. No obstante, el número de tomas clandestinas en ductos de Pemex se incrementó en 894% al pasar 
de 691 en 2010 a 6 mil 873 en 2016. (Reforma) 
  
Sancionará SNA a empresas corruptas 
Las empresas que sobornen, falsifiquen información, hagan mal uso de recursos públicos o se coludan con el 
gobierno, podrían ser sancionadas económicamente, sufrir una inhabilitación temporal o hasta la suspensión 
definitiva de su actividad por el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Según la nueva Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, las sanciones a personas morales que van desde multas de 75,490 pesos 
hasta la disolución. Expertos dicen que SNA operará a pesar de faltarle nombramientos. (El Financiero) 
  
Existen nueve pesquisas contra Odebrecht y OHL 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó a la Comisión Permanente del Congreso la vigencia de 
nueve investigaciones abiertas contra OHL y Odebrecht, y una más sobre las empresas creadas por Luis 
Carlos Castillo. No obstante, el contenido de esas pesquisas y actos de fiscalización se encuentran 
reservados, de acuerdo con de la ley de transparencia y con objeto "de no afectar las diligencias" de los 
respectivos casos. (La Jornada) 
  
Aumenta el número de trabajadores sin contrato 
En el primer trimestre del año, 16.6 millones de trabajadores asalariados carecieron de un contrato escrito, lo 
cual los coloca en condición de precariedad, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo. Es decir, casi la mitad de los 35.6 millones de personas que laboraron para un patrón, trabajaron sin 
estabilidad en el empleo y sin protección. La cifra va en ascenso si se considera que el año pasado fueron 
16.1 millones de empleados los que no contaron con un contrato. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Cuentan que Elba Esther Gordillo anda lo que le 
sigue de molesta con su abogado, Marco Antonio 
del Toro, por haber tomado también como cliente a 
Javier Duarte. La maestra considera que su 
defensor debería estar concentrado en su caso y 
no en el del veracruzano. Pero, sobre todo, siente 

que esa conexión con el ex gobernador priista no 
sólo no le ayuda, sino que más bien le perjudica. 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
Los paisanos en Estados Unidos se preparan 
desde ahora para dar el grito de Independencia de 
México en la era del presidente Donald Trump. Es 
el primero en el gobierno del magnate, y al 
movimiento de los migrantes se han sumado las 
representaciones consulares y la embajada de 
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México en Washington. Hay un especial interés, 
nos comentan, en que las celebraciones sean 
coloridas y respetuosas para el país que les dio 
trabajo y un modo de vida. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Trascendió 
Que la Cámara de Diputados se mantendrá hoy en 
estado de alerta y reforzará sus medidas de 
protección por la comparecencia ante la Comisión 
bicameral de Seguridad Nacional de los titulares de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio; la PGR, Raúl 
Cervantes; el Cisen, Eugenio Ímaz, y Pemex, José 
Antonio González, para informar sobre el intento de 
espionaje con el programa Pegasus y el robo de 
combustible. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
Llegó la fecha y el Sistema Nacional Anticorrupción 
inició sus trabajos, pero con el pie izquierdo. La 
clase política falló y eso también es una forma de 
corrupción. Hace falta una pieza clave. Todavía 
está vacía la silla que ocupará en algún momento 
el fiscal anticorrupción, que será nombrado cuando 
los tiempos políticos lo permitan, es decir, cuando 
se decida el curso de la elección en Coahuila. 
(Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
Con eso de que a AMLO le gusta lanzar frases al 
vuelo, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, hacerle frente para no dejarle libre 
el foro, ayer hubo un tira-tira entre ambos. Según el 
tabasqueño, las condiciones de pobreza en que 
vive mucha gente la orilla a delinquir. Esa hipótesis 
la revierte el inquilino de Bucareli al afirmar que la 
delincuencia no es sino la salida fácil, tanto de 
ricos como de pobres, ¿Cómo es que se dice? Ah, 
sí: ¡Tómala! ("Rozones", La Razón de México) 

Jaque Mate 
Hay un ánimo de linchamiento a las empresas 
constructoras. Un urbanista y constructor me dice 
que la actitud está empezando a afectar la obra 
pública, lo cual puede tener consecuencias muy 
negativas para el país. ¿Son realmente tan 
corruptas o incapaces estas empresas? Cada caso 
debe juzgarse en lo individual, pero la 
descalificación general está haciendo daño. (Sergio 
Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
Las autoridades de México y Estados Unidos están 
en alerta por un asunto que una fuente de alto nivel 
del gabinete de seguridad de nuestro país me 
definió como: "Ahí viene un tsunami de cocaína". 
La guerrilla de las FARC pidió como condición para 
sentarse a negociar con el gobierno que cesaran 
las fumigaciones de los sembradíos de hoja de 
coca en el territorio que estaba bajo su control. El 
gobierno colombiano accedió a la condición y esto 
tuvo como consecuencia que las bodegas del 
narcotráfico están hoy llenas de cocaína. (Carlos 
Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Itinerario Político 
La mítica "legión de idiotas", además de articulistas 
y periodistas que ignoran el Sistema Penal 
Acusatorio, le regalaron una "madriza" gratuita a la 
PGR. ¿Por qué? Porque, según ellos, desde la 
primera audiencia el Ministerio Público presentó 
pruebas poco sustanciales y que podrían permitir la 
impunidad del ex gobernador de Veracruz. 
Además, el circo mediático entendió la supuesta 
debilidad probatoria como una escandalosa derrota 
de la extradición de Javidú. Sin embargo, son 
muchos los que no quieren entender que en 
México ya no hay lugar para los juicios mediáticos. 
(Ricardo Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 

Con Pies y Cabeza 
La calificadora Standard & Poor's ratificó las altas 
calificaciones del Fovissste al considerar que se ha 
consolidado como uno de los principales 
facilitadores de créditos de vivienda en México. A 
través de un comunicado el Fondo destacó que la 
agencia haya mantenido "sus altas calificaciones, 
su perspectiva estable y su rol como promotor de 
créditos de vivienda en el país", con una 
participación de 8.3% del total de la cartera 
hipotecaria del sistema bancario mexicano. ("Con 
pies y cabeza", Milenio Diario) 

El Cristalazo 
En este juego de la ilusión y la decepción, de la 
expectativa o la frustración, nos podríamos mover 
todos muy pronto si las cosas siguen como van en 
el caso de Javier Duarte de Ochoa, a quien le han 
puesto enfrente, para abrir boca, a dos mastines 
desdentados, flacos y sin coraje. Los fiscales de la 
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PGR parecen escuálidos o haber sido 
deliberadamente preparados para no atacar. 
(Columnas Políticas, La Crónica de Hidalgo) 

Arriba y Abajo 
El presidente chino vio morir en sus cárceles a uno 
de los más importantes disidentes, el Nobel Liu 
Xiaobo. Este deceso sólo es el más reciente 
eslabón de una larga cadena de muertes desde 
que China adoptó el sistema comunista. Desde la 
época de Mao Tse-tung, la violación sistemática a 
los derechos humanos y la aguda represión son 
corrientes en el país. ("Arriba y Abajo", La Crónica) 

El Caballito 
Los cuestionamientos y críticas a la recién 
aprobada Ley Anticorrupción de la Ciudad de 
México están subiendo de tono. Ahora los ex 
diputados constituyentes levantaron la voz porque 
lo aprobado en la Asamblea Legislativa no se 
apega a lo establecido en la Carta Magna 
capitalina, incluso, surgen versiones de que 
podrían acudir ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Ante esta situación el presidente de 
la Comisión de Gobierno del órgano legislativo, el 
perredista Leonel Luna, tendría que salir a dar una 
explicación de lo sucedido y atemperar los 
señalamientos. (El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
Por qué si el pago de intereses de la deuda pública 
anda por los cielos, Standard & Poor's mejoró las 
perspectivas de la calificación de la deuda 
soberana para el Gobierno mexicano? ¿Por qué se 
habla de menos presión para las finanzas 
publicas? La clave está en el balance primario. 
Este indicador es la diferencia entre ingresos y 
gastos del Gobierno, excluyendo los intereses de la 
deuda. Y la fórmula es: si hay déficit primario, el 
Gobierno está en problemas; si hay superávit, tiene 
la situación controlada. ("Capitanes", Reforma) 

Gente detrás del dinero 
Conforme a la medición de la Security Consulting 
Technology Risk, Campeche es la entidad del país 
con mejor índice de bienestar, pues a pesar del 
shock petrolero sobre su actividad económica y 
empleo, de la vecindad con estados conflictivos 
como Tabasco y Chiapas, reporta un alto nivel de 
seguridad e impartición de justicia y niveles 
manejables de riesgo sociales; el segundo lugar de 
bienestar -con la complejidad de una megalópolis- 
es la CDMX. (Mauricio Flores, "Gente detrás del 
dinero", La Razón de México)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Plantean continuidad de Barrales en el PRD 
El expresidente de la Comisión Nacional Electoral del PRD, Iván Texta Solís, dijo en entrevista con El Sol de 
México, que "hay la tendencia en que se ratifique a Alejandra Barrales como dirigente nacional del partido ya 
que ha dado buenos resultados, pero será el Consejo nacional quien lo decida. (Nacional, El Sol de México) 
  
Carece Reclusorio Norte de seguridad para retener a Duarte 
El Reclusorio Norte no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para mantener al ex gobernador 
de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, aseguró la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia 
Mercado. En entrevista, la funcionaria dijo que la PGR les ha informado sobre el traslado de Duarte de Ochoa 
a un penal federal. (México, El Universal) 
  
México no bajará la guardia en TLC 
"México no bajará la guardia en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte", 
aseguró Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El experto negociador habló con Excélsior sobre el trabajo que 
realizan con el gobierno federal para enfrentar las negociaciones del TLC, las cuales se realizarán en siete 
rondas a partir del próximo 16 de agosto. (Primera Plana, Excélsior) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide Segob tener fe en PGR por caso Duarte 
Tras el deficiente desempeño del Ministerio Público Federal en la audiencia de presentación ante el juez de la 
causa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, 
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió tener fe en la PGR. Aseguró que no habrá 
impunidad en este y ningún otro caso. "El proceso va iniciando, falta tiempo y la Procuraduría está tomando 
acciones para entregar cuentas a la sociedad", comentó el funcionario. La Crónica, 24 Horas, Diario de 
México, Capital de México, El Economista, Milenio Diario, El Universal, Reforma 
  
Aprueba INE lineamientos para piso parejo 
El INE impuso nuevas y más duras reglas a fin de evitar que funcionarios públicos, dirigentes políticos y 
candidatos a puestos de elección popular se promuevan de manera anticipada a los comicios. Con el objetivo 
de garantizar a los contendientes "piso parejo", el organismo dispuso que, con las nuevas medidas, cualquier 
aspirante a algún cargo de elección popular quede impedido de contratar publicidad en radio, televisión, así 
como en redes sociales y páginas de Internet. A partir del 8 de septiembre cualquier contratación deberá ser 
contabilizada dentro de los topes de campaña. El Universal, El Economista, La Jornada, La Crónica, La Razón 
de México, Capital de México 

Al panista Ricardo Anaya y a AMLO, dueño de Morena, les apagarán la pantalla. El INE, de Lorenzo 
Córdova, resolvió que a partir del 8 de septiembre todo el que suspire por el 2018 deberá bajarse de los spots, 
de espectaculares, parabuses, bardas, redes sociales... con la idea de poner el piso parejo en la contienda. 
Pero los que piensan en Los Pinos ya hallarán algo para ponerle baches y chipotes, ¿o a poco cree que se 
quedarán quietecitos? La Razón de México, "Rozones" 
 
Inicia Sistema Anticorrupción sin fiscal 
El Sistema Nacional Anticorrupción inició trabajos sin su pieza clave, que es el Fiscal, debido a que el 
nombramiento está atorado en el Senado que, a lo largo del periodo ordinario de sesiones, de febrero a abril 
pasados, no pudo alcanzar un acuerdo por las diferencias entre partidos. La falta del fiscal ocasiona que no 
entren en vigor las reformas del Código Penal que están condicionadas a dicho nombramiento. El INAI resaltó 
que el Fiscal afianzará los procesos de investigación, persecución y sanción de los delitos relacionados con 
ese fenómeno, por lo que, dijo, es indispensable que el Senado se dedique a su nombramiento. La Crónica, 
La Razón de México, Milenio Diario, El Sol de México, Excélsior 

Llegó la fecha y el Sistema Nacional Anticorrupción inició sus trabajos, pero con el pie izquierdo. La clase 
política falló y eso también es una forma de corrupción. Hace falta una pieza clave. Todavía está vacía la silla 
que ocupará en algún momento el fiscal anticorrupción, que será nombrado cuando los tiempos políticos lo 
permitan, es decir, cuando se decida el curso de la elección en Coahuila. (Pepe Grillo, La Crónica) 
 
 Indagan a PAN por uso de menores en propaganda 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Electoral de Coahuila realizar una 
investigación exhaustiva sobre la posible contratación de menores de edad para la difusión de propaganda del 
PAN en esa entidad. Durante su sesión, los magistrados electorales determinaron que las autoridades locales 
deberán investigar si el ex candidato a la gubernatura local, José Guillermo Anaya y Jorge Arturo Rosales, 
representante de dicho instituto político ante órganos electorales, incurrieron en dicha infracción. Ovaciones, 
Reforma, Capital de México 
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Viaja Luis Videgaray a Perú 
Con el objetivo de fortalecer el diálogo político y profundizar el marco jurídico entre México y Perú, el 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó a la ciudad de Lima. El canciller copresidirá junto 
con su homólogo peruano Ricardo Luna la II Reunión del Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica 
(AAE) México-Perú. Los funcionarios revisarán el estado en que se encuentra la relación bilateral en distintas 
áreas, e identificarán nuevos espacios de colaboración, destacó la SRE en un comunicado. El Sol de México, 
Reforma 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Frustra a PF liberaciones por portar armas prohibidas 
A veces la Policía Federal se siente frustrada por la liberación de personas detenidas por portación de armas 
de fuego de uso exclusivo del Ejército, reveló el Comisionado General de la corporación, Manelich Castilla 
Craviotto, quien reconoció que deben mejorar los argumentos para que el juez considere prisión preventiva en 
este tipo de casos. La Crónica, El Economista, El Universal 
  
Niegan nulidad en el proceso de Duarte 
El Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, señaló que es falsa la información acerca de 
la cancelación de las órdenes de aprehensión contra Javier Duarte, ya que sólo se le fue concedida de 
manera provisional la suspensión de la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas por jueces de 
Veracruz y que no anula los procesos que se siguen contra el ex mandatario. Impacto Diario, 24 Horas, La 
Nota Dura, Telefórmula Noticias 22:00 
  
Realizan megaoperativo en Santa Julia 
Más de mil 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaron un "mega operativo" en el 
barrio de Santa Julia, de la Ciudad de México, donde se detuvieron al menos cinco personas, dos por 
portación de droga y tres por ingerir bebidas alcohólicas. Los elementos hicieron revisiones a automovilistas, 
motociclistas y a transeúntes para evitar que lleven armas, drogas o circulen en vehículos de procedencia 
ilegal. Capital de México, Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, Excélsior Noticias 20 hrs., Unomásuno, 
La Crónica, Reporte Índigo Cinco Días, La Crónica / Distrito Federal / Internet, El Universal / Distrito Federal / 
Internet 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Inicia en agosto renegociación del TLCAN 
La Secretaría de Economía informó que México, EU y Canadá realizarán la primera ronda de negociaciones 
para la modernización del TLCAN, del 16 al 20 de agosto del 2017, en Washington, DC. Autoridades 
estadounidenses informaron que John Melle, representante adjunto de Comercio para el Hemisferio 
Occidental, será su negociador principal. En total habrá siete rondas de negociación. (El Universal),(El 
Economista),(Milenio Diario),(Capital de México) 
  
Tomará tiempo la Reforma a pensiones: SHCP 
Al finalizar el acto por el 20 aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro, la subsecretaria de Hacienda, 
Vanessa Rubio, comentó que un cambio profundo en el sistema de pensiones tomará tiempo y consensos 
entre los sectores involucrados. Por su parte, el presidente de la Consar, Carlos Ramírez, comentó que "el 
tema va a quedar pendiente para la siguiente Administración", por lo que llamó a retomarlo. (El Universal),(El 
Economista),(Milenio Diario) 
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Espera Sener inversiones por 31.5 mil mdd 
El Gobierno federal espera inversiones por al menos 31 mil 500 millones de dólares en la cuarta licitación de 
la Ronda 2, en donde se subastarán 30 contratos para extracción de crudo en aguas profundas del Golfo de 
México que contienen recursos estimados de 4 mil 288 millones de barriles de petróleo crudo, informó la 
Secretaría de Energía durante la presentación de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos para aguas 
profundas. (La Crónica) 
  
Mejora la perspectiva de Pemex 
La calificadora Standard & Poor’s colocó a Petróleos Mexicanos en una mejor posición en su ranking sobre 
riesgo crediticio, luego de que modificó su perspectiva de negativa a estable, y confirmó su calificación de 
deuda de BBB+ en moneda extranjera y de A en moneda local. (La Crónica),(La Razón de México) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Busca Telmex ofrecer tv de paga 
El director de América Móvil, Daniel Hajj, señaló que el Instituto Federal de Telecomunicaciones podría 
aprobar el plan de separación funcional de Teléfonos de México durante el cuarto trimestre de este año o a 
principios del 2018. Dijo que la compañía espera que el IFT levante la prohibición de dar el servicio de 
televisión restringida que tiene Telmex en su título de concesión, ya que México es el único país en el que 
opera donde no puede entrar a ese negocio. La Jornada 
  
Aumentarán remesas en 2017 
Durante la presentación del Anuario de Migración y Remesas, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA 
Bancomer estimó que en todo el 2017 el flujo de las mismas crecerá alrededor de 5 por ciento, por lo que si 
en el 2016 fueron 27,000 millones de dólares los que ingresaron por este concepto, superarían fácilmente los 
28,000 millones al terminar el año. El Economista, La Jornada 
  
Descendió arribo de turistas a EU 
El año pasado se presentó un menor flujo de turistas mexicanos hacia EU, de acuerdo con el reporte más 
actualizado del Departamento de Comercio de aquel país. En diciembre de 2016, un millón 732 mil mexicanos 
visitaron la Unión Americana, lo que significó una caída de 9.6 por ciento si se compara con el mismo mes de 
2015. Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, explicó que este descenso 
se debe a que en el último mes de 2016, Donald Trump estaba con una campaña muy agresiva en contra de 
los paisanos y el dólar estaba cerca de los 22 pesos. Milenio Diario 
  
Obtuvo Gruma mayores utilidades 
Grupo Maseca dio a conocer ayer sus resultados de operación al cierre del segundo trimestre del año, en el 
que alcanzó una utilidad neta mayoritaria de mil 432 millones de pesos, uno por ciento superior a la registrada 
en el mismo periodo de 2016, al pasar de mil 417 millones a mil 432 millones de pesos. Esta mejora se debió 
principalmente a mayores utilidades operacionales de Gruma Corporation, su subsidiaria en EU, y Gruma 
México, principalmente. La Jornada 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.5073 +0.15%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.5379 +0.05%  
 EURO 

  
20.2410 +0.01%  

 MEZCLA MX 
  

44.29 +1.72%  
 WTI 

  
47.12 +1.55%  

 CETES 28 días 
  

6.99 +0.14%  
 TIIE 28* 

  
7.3675 0.00%  

 

Cobre USD/MT 5,966.50 -40.50 -0.67% 12:00 AM 

Aluminio USD/MT 1,920.00 -11.00 -0.57% 12:00 AM 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 169.82 +0.99 +0.59% 170.13 168.51 3:46 PM 
UBS Bloomberg CMCI 855.06 +5.96 +0.70% 855.71 848.55 4:29 PM 
Reuters/Jeffries CRB 180.57 +1.80 +1.01% 180.71 179.14 7:14 PM 
Rogers Intl Total Return 2,193.7 +14.91 +0.68% 2,198.74 2,175.88 5:46 PM 
S&P GSCI 2,209.0 +25.36 +1.16% -- -- 3:42 PM 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Sufren violencia 60% de las mujeres: Inegi 
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) presentó en el Senado de la República el Atlas de 
Género, en cual se expone que 62.77% de las mujeres mayores de 12 años ha sufrido de violencia física a lo 
largo de su vida. Precisaron que los estados de Puebla, Michoacán, Nayarit, México, San Luis Potosí y 
Zacatecas presentan los índices más altos de violencia física y/o sexual contra el sexo femenino. (24 
Horas),(Capital de México) 
  
Pide ONU investigar espionaje en México 
Expertos de Naciones Unidas exhortaron al gobierno mexicano a realizar una investigación transparente, 
independiente e imparcial sobre las denuncias de presunto espionaje a activistas sociales y periodistas. El 
posicionamiento es suscrito por Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos 
humanos, y Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o 
involuntarias. (Unomásuno) 
  
Presentan en 15 días peritaje del Paso Exprés 
En 15 días se sabrá qué ocurrió exactamente en el Paso Exprés de Cuernavaca. La SCT anunció que un 
cuerpo colegiado de peritos y especialistas del más alto nivel en hidráulica, geotecnia y estructuras del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, del Instituto de Ingeniería de la UNAM y del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Morelos, realiza el peritaje del incidente que terminó con la muerte de 2 personas. (La Crónica),(El 
Economista),(Diario de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(Capital de México) 
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  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Avala Tribunal de EU restricción para refugiados 
El Tribunal Supremo permitió al gobierno de Donald Trump implementar parte de su veto migratorio y prohibir 
la entrada al país de refugiados de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia. La Corte falló a favor de que el 
gobierno del presidente Donald Trump pueda aplicar de forma estricta la restricción de ingreso al país para 
refugiados, pero dejó en pie una medida que establece que los abuelos de ciudadanos de seis países de 
mayoría musulmana pueden ayudar a sus nietos a conseguir visas para Estados Unidos. (24 
Horas),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(El Universal Gráfico) 
  
Bajan 9% los ataques terroristas a nivel mundial 
Los ataques terroristas bajaron 9% a nivel global en 2016 y las muertes provocadas por ese fenómeno se 
redujeron 13%, respecto a 2015, a pesar de que el Estado Islámico aumentó sus atentados, según el informe 
anual sobre el terrorismo en el mundo realizado por el Departamento de Estado de EU. En total se registraron 
11 mil 72 ataques que provocaron 25 mil 600 muertes, de acuerdo al informe. El grupo yihadista perpetró 
agresiones en 20 países y sigue siendo "la amenaza terrorista más potente a la seguridad global". (24 
Horas),(Capital de México),(La Jornada / Distrito Federal / Internet),(El Día),(El Universal / Distrito Federal / 
Internet) 
  
Renuncia jefe del Ejército francés por recortes 
El jefe del Estado Mayor de Francia, Pierre de Villiers, presentó la renuncia a su cargo en una reunión del 
Consejo de Seguridad por un desacuerdo con el presidente Emmanuel Macron sobre recortes de 
presupuesto. "Siempre me he preocupado (...) de mantener un modelo militar que garantiza la coherencia 
entre las amenazas que pesan sobre Francia y Europa, las misiones de nuestros ejércitos que no dejan de 
crecer y los medios presupuestarios necesarios para completarlas", detalló en su comunicado. (El 
Economista),(La Jornada Maya) 
  
Comparecerán Trump Jr y Manafort ante el Senado 
El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr, y su ex jefe de campaña, Paul Manafort, 
comparecerán el próximo miércoles ante el comité del Senado que investiga la presunta injerencia de Rusia 
en las elecciones presidenciales de 2016. Esto, luego de que saliera a la luz la reunión con una abogada rusa 
para recibir información comprometedora sobre Hillary Clinton. Además de estas comparecencias, una 
abogada de Kushner dijo a la CNN que su cliente testificará el lunes 24. (La Crónica),(La Crónica / Distrito 
Federal / Internet),(Publimetro / Internet ) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Ganan mexicanos bronce en Olimpiada Mundial de Robótica 
El equipo mexicano, conformado por estudiantes de preparatoria de la Universidad Panamericana y del 
Tecnológico de Monterrey-San Luis Potosí, obtuvo el tercer lugar en la Primer Olimpiada Mundial de Robótica, 
realizado en Washington, EU, donde compitieron contra otros 163 participantes. La edición 2018 del evento se 
realizará en la Ciudad de México. La Crónica 
  
Proponen uso de peces para controlar el dengue y zika 
Investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) han comprobado la efectividad del empleo de peces 
nativos del país como larvicidas naturales de mosquitos Aedes Aegypti, una de las principales especies que 
propagan enfermedades como el dengue, chikungunya y el virus del zika. La Crónica 
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Crean sistema de oxihidrógeno para motocicleta ecológica 
En busca de alternativas viables para la generación de energía más limpia, Jorge Medina Rodríguez y José 
Javier Jiménez García del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrollaron un sistema de reactores 
oxihidrógeno que al adaptarlo a un motor de motocicleta disminuye las emisiones contaminantes entre 8 y 12 
por ciento. Milenio Diario 
  
Desarrollan paneles termoacústicos  
Ecoegg son paneles termoacústicos elaborados por estudiantes del CECyT 1 "Gonzalo Vázquez Vela", a base 
de materiales reciclados como unicel, cartón y madera, los cuales permiten aclimatar habitaciones y aislar 
sonidos. La idea principal fue ocupar desperdicios diferentes al Tereftalato de Polietileno (PET) o el vidrio, con 
los cuales elaboran estructuras similares al prototipo politécnico. Milenio Diario 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Anuncia FMF medidas extremas contra el grito 
Mediante un comunicado la Federación Mexicana de Fútbol aclaró que desde la temporada 2014-2015 se 
encuentra en el Reglamento de Competencia la suspensión de partidos por incidentes racistas y 
discriminatorios, por lo que a partir del torneo Apertura 2017 que iniciará mañana, aplicarán las mismas 
medidas aplicadas en la Copa Confederaciones para erradicar el grito homofóbico en las tribunas. (La 
Crónica) 
  
Empatan a 2 Chivas y Porto  
Las Chivas empataron 2-2 con el Porto, en partido amistoso. Sin embargo, el técnico del conjunto portugués 
decidió que el partido no se definiera en penales como habían acordado con la empresa que organizó el 
duelo. Guadalajara cerró su pretemporada sin triunfos y comenzará el sábado el camino para defender el 
título de la Liga Mx, cuando enfrente al Toluca en la jornada uno del Torneo Clausura 2017. (La Jornada / 
Distrito Federal / Internet),(Unomásuno),(Capital de México),(La Crónica / Distrito Federal / Internet) 
  
Va Rommel por el oro 
Con una sobresaliente actuación Rommel Pacheco avanzó en tercer lugar a la final de trampolín 3m, prueba 
en la que Jahir Ocampo hizo lo propio, pero en la undécima posición, por lo que quedó latente para hoy la 
posibilidad de una segunda medalla para México en los Campeonatos Mundiales de Natación Budapest 2017. 
(La Crónica),(El Economista) 
  
Avanzan EU y Costa Rica a semifinales de la Coa Oro 
Un autogol de Aníbal Godoy abrió la puerta de la ronda semifinal de la Copa Oro de la Concacaf a la selección 
de Costa Rica, la cual se impuso 1-0 a la de Panamá. Por su parte, la selección de fútbol de Estados Unidos 
despachó sin mayores inconvenientes al equipo de El Salvador por 2-0 para colarse dentro de los 4 mejores 
equipos de la Copa Oro. (Unomásuno),(Unomásuno) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Recuperan cuadros robados de Bacon  
La Policía española recuperó tres de los cinco cuadros de Francis Bacon que fueron robados en Madrid en 
2015, valorados en su totalidad en más de 25 millones de euros (28,8 millones de dólares), un delito por el 
que ya han sido detenidas diez personas desde 2016. La Crónica, Milenio Diario 
  
Visten de flores al Museo de El Carmen 
El Museo de El Carmen muestra la exposición Las flores en el traje regional mexicano, que muestra vestidos 
típicos adornados con motivos florales, como parte del 160 aniversario de la Feria de las Flores, organizada 
por el barrio de San Ángel. Milenio Diario 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62518825
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62518819
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62517491
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62517491
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62517731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62517731
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62516096
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62513599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62515562
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62517283
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62514265
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62516057
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62516024
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62516211
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62518652
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62518634


Tu nforma Matutino  

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

13 

  
Impulsan la ejecución del clarinete 
Con la participación de grandes clarinetistas de Francia, inicia hoy la segunda edición del Festival 
Internacional de Clarinete MusicAdemia. Organizado por Angélica Retana y Arnaud Lapeyre, el encuentro 
promueve la actualización y perfeccionamiento de la ejecución del clarinete mediante clases maestras, 
conferencias y conciertos, así como el Concurso Hyacinthe Klosé. Milenio Diario 
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