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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Diarios nacionales destacan que la lucha por la Presidencia de la República sigue siendo uno de los temas 
preponderantes. El ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y el mandatario de Michoacán, Silvano 
Aureoles, buscan cada uno encabezar el Frente Amplio Democrático propuesto por PRD y PAN. Asimismo, el 
presidente del Senado, Pablo Escudero, destapó al coordinador del PVEM en la Cámara Alta, Carlos Puente, 
como candidato ideal rumbo al 2018. 
 
En tanto, el gobierno mexicano emitió un comunicado a través del cual expresa sus condolencias a las 
familias de los migrantes que fueron hallados sin vida dentro de la caja de un tráiler en la ciudad de San 
Antonio, Texas. Hasta el momento se tiene conocimiento de que nueve personas fallecieron y otras se 
encuentran hospitalizadas. 
 
En otro tema, José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda, informó que la calificación 
soberana que México obtuvo tras la revisión de Standard & Poor’s, luego de pasar de negativa a estable, 
representa una mejoría en la economía mexicana. El funcionario aseguró que tal evaluación también es signo 
de que la economía del país ha mejorado en beneficio de las familias mexicanas. 
 
Por otra parte, derivado de los hechos ocurridos el pasado 20 de julio en la delegación Tláhuac, la 
Procuraduría General de Justicia capitalina informó que siete de los 14 detenidos fueron vinculados a proceso 
por los delitos de ataques a las vías de comunicación y narcomenudeo. La segunda audiencia para los 
restantes siete participantes continúa. 
 
En internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que los 33 magistrados nombrados 
el viernes por el Parlamento para sustituir a los jueces del Tribunal Supremo, que considera "ilegítimos", irán 
presos "uno por uno" y se les congelarán sus bienes y sus cuentas bancarias. Consideró que los postulados 
son usurpadores y deben ser castigados por el gobierno.  
 

 

Mueve 57 mdp Edil ordeñador 

 

Van principales bancos contra robo de identidad 

 

Priistas quieren consulta a la base 

 

El recorte en 2018 será menos drástico: Meade 

 

Hundió a Duarte su ex jefe policial 

 

Impune, fraude con casas en litigio y aún ocupadas 

 

Sectores del PRI piden a la cúpula frenar la corrupción 

 

Morena está a la cabeza... en violar la ley electoral  

 

Cobraron 80 mdp por cuidar calidad... y se abre el socavón 

 

En puerta, 219,000 mdd para energía 

 

Ven riesgos de politización del TLCAN 

 Mueren 9 migrantes en tráiler en Texas 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump, en un cambio, parece aceptar las sanciones de Rusia. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La Casa Blanca respalda las sanciones.(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Error de mensaje después de la revisión. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Dos banqueros de Wall St disfrutan de una bonanza de 314 millones después de la victoria 
de Trump. (Financial Times) 
 
El País / Escritores y artistas catalanes rechazan el referéndum ilegal. (El País) 
 
O Globo / La inversión pública tendrá la menor tasa en 15 años. (O Globo) 
 
Amenaza Maduro con cárcel a magistrados 
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que los 33 magistrados nombrados el viernes como tales por 
la Asamblea Nacional, para sustituir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia que la oposición considera 
"ilegítimos", irán presos "uno por uno" y se les congelarán sus bienes y sus cuentas bancarias. En tanto, la 
oposición pidió a los venezolanos apoyar su llamado a una huelga general de 48 horas el miércoles y jueves 
próximos, en rechazo a la Asamblea Constituyente. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Capital de 
México),(La Razón de México),(La Prensa),(La Crónica),(La Razón de México) 
  
Piden calma a Israel y Palestina ante aumento de violencia 
Diversos gobiernos, organizaciones y potencias mundiales pidieron ayer calma a Israel y Palestina ante la 
escalada repentina de tensión que se ha producido desde el viernes en la región, que ha provocado la muerte 
de cuatro palestinos y tres israelíes. Suecia, Alemania y Egipto pidieron a la ONU que trate de manera urgente 
la escalada de violencia en la zona, mientras que tanto la Liga Árabe como el papa Francisco se sumaron a 
los mensajes para rebajar la tensión. La Liga Árabe, además, convocó una reunión urgente para debatir sobre 
la situación el próximo jueves. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Día),(La Jornada Maya),(Capital de 
México),(Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey),(La Crónica) 
  
Baja popularidad de Macron 
Según un sondeo divulgado por el instituto demoscópico Ifop un poco más de la mitad de los franceses (54 
por ciento) está satisfecho con la gestión del recién electo Emmanuel Macron, diez puntos por debajo de 
quienes decían aprobar el trabajo del centrista hace un mes, indicó ayer el semanario Journal Du Dimanche. 
La caída se ha visto impulsada por su reforma laboral y la polémica con el antiguo jefe del Estado Mayor del 
Ejército, Pierre de Villiers, quien dejó el cargo descontento con recortes. (24 Horas),(La Razón de México),(El 
Economista),(La Crónica),(El Financiero / Distrito Federal / Internet) 
  
Regresa Putin a embajador polémico 
El embajador de Rusia en Washington, Serguéi Kislyak, figura central en la investigación sobre la injerencia 
rusa en las pasadas elecciones en Estados Unidos, regresó a Moscú tras casi una década como enviado 
diplomático, informó la embajada rusa. Kislyak, que dirigía la legación diplomática en Washington desde 2008, 
"concluyó su misión" en la capital estadounidense el pasado sábado, indicó la embajada en su cuenta oficial 
de Twitter. (Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(24 
Horas),(La Razón de México) 
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Acusa Trump falta de apoyo republicano 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a los republicanos del Congreso de hacer "muy poco" 
para protegerlo, y volvió a criticar la investigación sobre los supuestos lazos con Rusia de su campaña 
electoral en 2016. Mientras, su nuevo jefe de comunicación, el millonario Anthony Scaramucci, de 53 años, 
prometió "dramáticas" y "espectaculares" acciones para detener las filtraciones de información en la Casa 
Blanca. (Milenio Diario),(La Crónica) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Rematan viviendas con todo y familia ocupante  
Inmuebles en remate o en proceso de cobro judicial son utilizados por corredores inmobiliarios del país para 
cometer fraudes, abusos y amenazas. Los engaños afectan a miles de compradores enganchados por la 
oferta de casas y departamentos a bajo precio, pero quienes al final pierden anticipos de entre el 10 y el 20 
por ciento del costo ofertado. Agencias inmobiliarias compran los derechos a los bancos y las venden varias 
veces; las ofertan mientras los dueños que dejaron de pagar aún las habitan y el juicio sigue en marcha. (La 
Crónica) 
  
Cobraron 78.8 mdp por supervisar Paso Exprés 
Detrás de la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, hay ocho empresas que cobraron 78.8 mdp en 
diversos contratos relacionados con el trazo, soporte y seguridad de la vialidad, de acuerdo con datos 
obtenidos a través del Portal de Obligación de Transparencia. De esas ocho empresas, sólo de tres se 
pueden conocer antecedentes y experiencia por medio de su sitio. El resto carece de portal. (La Razón de 
México) 
  
Movió 57 mdp ex alcalde huachicolero 
Pablo Morales Ugalde, el ex alcalde de Palmar de Bravo, Puebla, señalado de nexos con huachicoleros, 
registró en un solo año movimientos financieros por 57 mdp. Entre las operaciones están los supuestos 
desvíos de recursos del Municipio a cuentas bancarias de personas que también recibían depósitos 
millonarios presuntamente procedentes de la venta de combustible robado. Las autoridades lo señalan de 
adquirir 17 inmuebles, la mayoría en Puebla, con recursos de procedencia ilícita. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Lástima que ya pasó la entrega de los premios 
Ariel, pues los senadores verdes Pablo Escudero y 
Carlos Puente podrían llevarse la estatuilla a la 
Mejor Actuación de Comedia con eso del destape 
como candidato presidencial de Puente. Inclusive 
dentro del propio Partido Verde se dice que no hay 
que tomarse muy en serio el asunto, pues en 
realidad es una vieja estrategia de los mercenarios 
verdes para venderle caro su apoyo al PRI... o a 
quien pague por él. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 

Con tranquilidad tomaron en el PRI el anuncio del 
senador del PVEM, Pablo Escudero, quien destapó 
al coordinador de sus senadores Carlos Alberto 
Puente como candidato del PVEM a la Presidencia 
en 2018. Nos dicen que "ven normal" que Jorge 
Emilio González comience con una estrategia 
electoral con el objeto de "elevar" el costo de una 
posible alianza con su aliado natural el PRI. Al 
destape se suma el coqueteo que el Verde ha 
tenido con el PRD y el PAN para sumarse al Frente 
Amplio Democrático. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
Que ante el incremento de la delincuencia que se 
había logrado reducir en estados del norte del país, 
se supo que elementos de la Secretaría de Marina 
volverán a entidades como Chihuahua y Nuevo 
León para enfrentar al crimen organizado. Sin 
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embargo, en esta ocasión, dijeron funcionarios, los 
gobernadores tendrán que estar a la altura del 
apoyo federal porque ya quedaron advertidos de 
que no se les seguirá haciendo su trabajo. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
Aunque usted no lo crea, el PVEM podría tener 
candidato propio a la Presidencia en el 2018. El 
elegido podría ser el senador zacatecano Carlos 
Puente, desconocido fuera de su tierra, pero muy 
apreciado al menos por una persona, Pablo 
Escudero, quien ayer tuvo la puntada de destaparlo 
como posible candidato a la grande. Escudero le 
dio así otra vuelta a la tuerca en el amago del 
PVEM de romper su alianza con el PRI. (Pepe 
Grillo, La Crónica) 

Rozones 
Con la finalidad de aportar ideas sobre los retos de 
México, el Panal, de Luis Castro, organizó el 
Seminario Internacional para repensar el futuro, 
que inicia hoy en la casona de Xicoténcatl y donde 
esta semana se analizarán las consecuencias de 
no actuar ante temas como multilateralismo, 
derechos y libertades, así como en TLC. 
("Rozones", La Razón de México) 

Jaque Mate 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México dice 
que es claro. La organización delictiva que 
encabezaba El Ojos de Tláhuac era "amplia, 
violenta, de cobertura que había rebasado la 
delegación", pero no tenía "toda la estructura de 
los que se denominan como cárteles". Quizá 
Mancera tiene razón al decir que el "cartel de 
Tláhuac" no es un cartel, pero tampoco lo son 
entonces los de Juárez, Tijuana, Sinaloa, los 
Beltrán Leyva, Los Rojos, Guerreros Unidos, La 
Familia o Los Zetas. (Sergio Sarmiento, "Jaque 
Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
Miguel Ángel Mancera se había mostrado reacio a 
pedir el apoyo de fuerzas federales para combatir 
la inseguridad en la Ciudad de México que 
gobierna. Había operativos en la capital, pero por 
líneas de investigación que seguían de manera 
autónoma Ejército, Marina, Policía Federal y PGR, 
no a solicitud de la Jefatura de Gobierno. Todo 
cambió hace unos meses, Mancera solicitó a la 

Marina que le ayudara con El Ojos. (Carlos Loret 
de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 

Itinerario político 
Al final, la terca realidad se impuso. Hoy, Javier 
Duarte es presunto criminal vinculado a proceso 
por los delitos de lavado de dinero y delincuencia 
organizada. Sin embargo, el juicio contra Javier "N" 
apenas empieza y puede pasar hasta 40 años de 
cárcel, de confirmarse los delitos. Y es que luego 
de la segunda audiencia, el ex gobernador de 
Veracruz no tiene más camino que un juicio oral y, 
en meses, escuchar el resolutivo definitivo del juez. 
(Ricardo Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 

Con Pies y Cabeza 
El senador Miguel Barbosa señaló que además de 
que no se le aplicará todo el peso de la justicia a 
Javier Duarte, desde el gobierno federal utilizarán 
al ex gobernador de Veracruz para que declare 
contra Andrés Manuel López Obrador. Recordó 
que PRI ya intentó esa acción, "y ahora con Duarte 
en prisión lo volverán a utilizar". ("Con pies y 
cabeza", Milenio Diario) 

El Cristalazo 
En México, como en Estados Unidos, el Ejecutivo 
tiene, poder de perdón, de indulto; también de 
concesión de privilegios en varios sentidos, 
siempre "de acuerdo'' con leyes respectivas, las 
cuales ni siquiera existen. Donald Trump ha 
amenazado con el uso abusivo de esa facultad en 
una circunstancia sin paralelo posible en México, o 
quizá sí; es como si el presidente Enrique Peña 
dijera sobre el caso Duarte, por ejemplo, que haga 
el Poder Judicial cuanto quiera, después yo lo 
indulto, lo perdono. (Rafael Cardona; "El 
Cristalazo", La Crónica) 

El Caballito 
Más de los operativos y acciones de inteligencia 
tendrán que hacer tanto el procurador capitalino, 
Edmundo Garrido, como el secretario de Seguridad 
Pública, Hiram Almeida, para controlar la zona 
oriente de la Ciudad de México que se está 
calentando de más. Ayer, en un tianguis de 
Iztapalapa, se dio un enfrentamiento entre 
supuestos grupos delictivos que se peleaban el 
territorio por el famoso cobro de piso; el resultado 
fue dos muertos y 10 lesionados. (El Caballito, El 
Universal) 
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ECONOMÍA 
 

Capitanes 
A cuatro años de haber llegado a México, Uber trae 
bajo el brazo un nuevo plan de inversiones. La 
firma, que en el país lleva Federico Ranero, 
pretende duplicar su nivel de operaciones lo que, 
dice, ofrecerá mayores oportunidades de 
emprendimiento y autoempleo. La inversión será 
superior a los 6 mil mdp para finales de 2018, lo 
que incrementará en más del doble los recursos 
destinados a México desde su llegada a México en 
2013. ("Capitanes", Reforma) 

Cuenta corriente 
Además del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), es probable que Aeroméxico e 
Interjet se amparen en contra de las mismas dos 
recomendaciones, de 11 en total, emitidas por la 
Cofece. Esto porque la resolución podría afectar la 
operación que ambas aerolíneas tienen en el 
AICM, al rebasar cada una 35% de los slots 
asignados en diferentes franjas horarias, 
particularmente las de mayor demanda. (Alicia 
Salgado; "Cuenta corriente", Excélsior) 

Gente detrás del dinero 
La Comisión Federal de Competencia Económica 
ha hecho un trabajo meritorio para detectar y 
sancionar prácticas monopólicas ya sea en afores, 
aguacateros, fondos de inversión, navieras y hasta 
aires acondicionados... pero eso no significa que la 
organización acierte en todos los casos, como le 
sucede con los slots del AICM y que le valió un 
serio tirón de orejas por parte de la IATA. (Mauricio 
Flores, "Gente detrás del dinero", La Razón de 
México) 

La gran depresión 
Si Estados Unidos realmente pretende que el 
renovado TLCAN cumpla con la ruta fijada por el 
representante comercial de ese gobierno, al 
primero que deben controlar es a su presidente. 
Uno de los puntos que más parece preocupar al 
gobierno de Washington es la manipulación de las 
divisas para obtener ventajas competitivas en el 
libre comercio. México no manipula el peso para 
obtener ventajas comerciales, pero tal parece que 
quien le otorgó alguna prerrogativa cambiaria al 
peso fue el propio Donald Trump. (Enrique Campos 
Suárez, "La gran depresión", El Economista) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate. Pendientes en el Sistema Nacional Anticorrupción 
Aranxa Bello, miembro de Mexicanos contra la Impunidad: Vamos por Más exige una Fiscalía autónoma, 
independiente y con controles específicos para permitir el funcionamiento del SNA. La iniciativa busca romper 
con el vicio de que las elecciones determinen la agenda política, no puede asegurar que Enrique Ochoa Reza, 
presidente nacional del PRI, o Ricardo Anaya, presidente del PAN, se comprometan con la lucha contra la 
corrupción. 
 
Ana Martínez, analista del IMCO: La sociedad civil se ha mostrado muy entusiasmada con el proyecto, pues lo 
que une al país es la consigna de basta la corrupción y la impunidad. Para el 2018 se espera un SNA 
consolidado. 
 
Juan Zavala, militante del PAN: El tema principal es que Raúl Cervantes no llegue directamente a la Fiscalía 
General, además es necesario revisar las leyes del servicio público y ahí se verá el tipo de compromiso de los 
políticos para fortalecer el SNA. (Mesa de Debates, Sin Filtro) 
 
Asegura Murat que "ya pasaron los tiempos de los ungidos"  
José Murat, presidente de la Fundación Colosio, del PRI, consideró que las reglas serán iguales para los 
aspirantes a la candidatura presidencial, pero acotó que el método de elección lo definirán los militantes y los 
delegados a la asamblea decidirán si se elimina o no el requisito de 10 años de militancia para ser candidato a 
la Presidencia. "Ya pasaron los tiempos de los ungidos y de la nomenclatura que todo decidía", expuso Murat 
en entrevista. (Primera Plana, La Jornada) 
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Pide Vidal Llerenas vigilar más a las Afores 
El principal problema de las Afores es que gastan demasiado en la promoción para atraer clientes, pero no 
informan de manera detallada sobre el ahorro para el retiro, además de que el regulador no ha sido efectivo a 
la hora de vigilar a las empresas que las administran, puntualizó el diputado federal por Morena, Vidal 
Llerenas Morales. En entrevista, pidió que en la comparecencia del titular de la Consar, que será este martes, 
se toque el tema de la promoción, pues el costo por publicitar Afores se cobra al bolsillo de los trabajadores. 
(Entrevista, La Razón de México) 
  
Puede trabajar sin fiscal el SNA 
El secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado, afirmó que, aunque la falta del 
fiscal anticorrupción es un hecho grave, el modelo le permite trabajar sin éste. "Muchos piensan que por no 
tener a los magistrados y no tener al fiscal el Sistema Nacional Anticorrupción nace cojo. Yo diría que el 
sistema está funcionando porque tiene siete integrantes, de los cuales solamente hace falta uno", aseguró a 
El Universal. Salgado adelantó que entre sus planes a corto plazo se encuentra la Plataforma Nacional Digital. 
(Entrevista, El Universal) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Se postulan 3 más rumbo a 2018 
Tres nuevos aspirantes por la Presidencia de la República hicieron patente su interés de manera pública. Por 
una parte, el panista, Rafael Moreno Valle anunció que buscará crear un proyecto de cara a 2018 y llamó a 
dejar de lado las ideologías partidistas para conformar el Frente Amplio Democrático como lo propuso el PRD. 
En tanto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se declaró listo para ser el abanderado de dicho 
Frente. Públicamente dijo que busca participar "porque quiero ser Presidente de México". Por último, el 
presidente del Senado, Pablo Escudero, destapó al coordinador del PVEM en la Cámara Alta, Carlos Puente, 
como candidato ideal rumbo a la próxima contienda electoral. La Razón de México, La Razón de México, La 
Crónica, Milenio Diario, Reforma, La Jornada, La Crónica, El Universal, Excélsior, Ovaciones, La Jornada 
  
Lamenta SRE muerte de migrantes en Texas 
El Gobierno de México externó su pesar por el fallecimiento de personas que fueron abandonadas dentro de 
la caja de un tráiler en la ciudad de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. En un comunicado, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Consulado General de México en San Antonio "trabaja 
estrechamente con las autoridades locales y federales, de los hospitales y el forense, para identificar la 
nacionalidad de las víctimas y brindar la asistencia y protección consular correspondientes, incluyendo la 
repatriación de los restos de posibles ciudadanos mexicanos". La Crónica, Reforma, Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet, El Universal, Diario de México 
  
Duarte saldrá libre en 2018: Barbosa 
El vicecoordinador de la fracción PT-Morena del Senado, Miguel Barbosa, señaló que el ex gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, saldrá libre después de 2018 ya que asegura que la investigación adolece 
deliberadamente de requisitos técnicos para lograr una sentencia definitiva. "El proceso inició mal, en su 
primera audiencia, los ministerios públicos encargados del caso evidenciaron su falta de preparación y de 
conocimiento", señaló el legislador. Aseguró también que el gobierno federal está administrando políticamente 
la detención. La Razón de México, 24 Horas, El Universal, La Crónica 
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Piden sectores del PRI frenar la corrupción 
Los sectores, organizaciones y militantes de base del PRI rumbo a la XXII Asamblea Nacional han puesto 
como temas prioritarios evitar la selección de candidatos corruptos, desaparición del fuero, gobiernos de 
coalición y la elección del candidato presidencial por consulta. De acuerdo con la propuesta de Movimiento 
Territorial entregada a la Comisión Nacional de Dictamen del PRI, se deben reformar los Estatutos del partido 
para fortalecer a las comisiones de Justicia Partidaria a fin de detectar y sancionar cualquier acto de opacidad. 
El secretario técnico del Consejo Político, Ernesto Gándara, descarta "fracturas internas". El Sol de México, El 
Día 
  
Chocan PAN y PRI por Sistema Anticorrupción 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía (PAN), exhortó a los representantes de todos 
los partidos a "pasar de la tensión política a los resultados legislativos", a fin de encontrar las coincidencias 
que lleven a concretar la ley de seguridad interior y la designación del fiscal y los magistrados anticorrupción. 
Por separado, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, afirmó que la falta de 
nombramiento de fiscal o la renuncia de otros servidores públicos en ningún momento significa la "caída" del 
Sistema Nacional Anticorrupción. El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Vinculan a proceso a 7 por caso Tláhuac 
La PGJ capitalina informó que siete de las 14 personas que fueron detenidas en Tláhuac la semana pasada 
durante el operativo contra el narcomenudeo fueron vinculadas a proceso. En un comunicado, la institución 
detalló que derivado del hecho, 13 hombres y una mujer fueron puestos a disposición de un juez de Control 
por los delitos de ataques a las vías de comunicación y narcomenudeo. La autoridad estableció dos meses 
para el cierre de la investigación complementaria. El Economista, La Crónica, Ovaciones, La Jornada, 
Reforma 
  
Cobro de piso desata balacera en tianguis 
Dos personas murieron y 10 más resultaron lesionadas tras una balacera que se registrada en el tianguis de 
San Juan, ubicado en la colonia Juan Escutia de la delegación Iztapalapa. De acuerdo con el reporte de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) los disparos se registraron alrededor de 
las 13 horas de este domingo cuando un grupo de personas recorrían los puestos para exigir a los 
comerciantes del lugar el pago por derecho de piso, quienes al negarse a entregar sus ganancias fueron 
baleados. Los implicados huyeron del lugar. La Razón de México, 24 Horas, La Jornada 
  
Cae operador del CJNG en Cancún 
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en coordinación con 
la Marina capturó en Cancún al presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación apodado El 
Lobo. En el operativo derivado de la realización de tres cateos en la Supermanzana 50, también se 
aprehendió a seis cómplices y se logró asegurar armamento, aunque no se ha hecho oficial dicha información. 
La Crónica, El Día, La Razón de México 
  
Si Yunes declara, defensa lo interrogará 
Si la PGR toma el testimonio del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, la defensa de Javier Duarte lo 
interrogará. Marco Antonio del Toro, quien encabeza la defensa del ex mandatario veracruzano, informó que 
luego de que un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de su defendido por delincuencia 
organizada y lavado de dinero, ellos no pueden ofrecer como prueba el testimonio de Yunes hasta que la PGR 
lo cite a comparecer y, hasta entonces, ellos podrán ejercer la defensa para interrogarlo. El Universal, 24 
Horas, Reforma 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Destaca SHCP mejora en la calificación de S&P 
La revisión de la calificación soberana de México, de negativa a estable por parte de Standard & Poor's es 
una señal de que la economía del país mejora en beneficio de las familias, destacó el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade. En su cuenta en Twitter publicó que la nota anunciada el pasado 18 de julio, significa 
también un mejor acceso a los mercados financieros internacionales para el gobierno y las empresas 
mexicanas. (La Crónica) 
  
Realiza Pemex reapertura de bonos  
Pemex llevó a cabo la reapertura por 5 mil millones de dólares de dos bonos de largo plazo e informó que 
utilizó parte de esos recursos para recomprar otros que vencían en 2018 y 2019 por unos mil 742 millones de 
dólares, mejorando su perfil de deuda. La reapertura de los bonos 2027 y 2047 pagarán al vencimiento un 
5.75 y 6.90 por ciento, respectivamente, informó Pemex en un comunicado. (La Crónica),(El Día),(El 
Universal),(La Jornada),(Milenio Diario),(El Economista),(Capital de México) 
  
Destacan crecimiento del turismo 
En el marco de su visita de trabajo a Oaxaca, el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, 
sostuvo una reunión con empresarios del sector turístico. Indicó que México avanzó 8 posiciones en el ranking 
de competitividad de viajes y turismo del World Economic Forum al pasar del lugar 30 en 2015 al lugar 22 en 
el 2017. También se reunió con artesanos, con quienes diálogo sobre sus expectativas en la actividad 
turística. (La Crónica) 
  
Cuenta México con capacidad negociadora 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado aseguró que la capacidad negociadora de México es un 
activo que genera confianza en obtener buenos resultados para el país en la renegociación del TLCAN, lo cual 
contribuye a dar certidumbre a la inversión. Reconoció que la poca claridad en la insistencia del gobierno 
estadounidense en cuanto a disminuir su déficit reduciendo el comercio, es una preocupación para el 
Gobierno mexicano rumbo a la primera reunión el 16 de agosto próximo. (Capital de México),(El Día),(La 
Crónica),(El Economista) 
 
Aumenta expectativa de crecimiento 
La economía mexicana alcanzará un crecimiento de 1.9 por ciento este año, pronosticó el FMI. Esta previsión 
incorpora una revisión al alza sobre la que tenía el organismo en enero y abril cuando esperaba una 
expansión de 1.7 por ciento. El Economista 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Corrige el Ifetel cifras de inversión  
El Instituto Federal de Telecomunicaciones corrigió las cifras de inversiones en telecomunicaciones luego de 
un error en los registros de AT&T, en donde se le contabilizaron cantidades menores a lo invertido para los 
años 2015 y 2016. Así, al cierre de 2016 las inversiones totales arrojaron un monto de 85 mil millones de 
pesos. Con estos ajustes, la inversión total en infraestructura de telecomunicaciones tuvo un aumento de 2014 
a 2015 de 49 por ciento, y de 2015 a 2016 de 16.5 por ciento, destacó el regulador. La Crónica 
  
Pone más filtros a centros cambiarlos 
Con objeto de que los centros cambiarios se adecúen al marco regulatorio en cuestión de prevención de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó nuevas 
condiciones para el nacimiento de este tipo de entidades. Los cambios se vieron reflejados desde el pasado 
viernes en el Diario Oficial de la Federación. El Economista 
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Crece cancelación de hipotecas 
Fovissste ha cancelado 117 mil 576 hipotecas en lo que va de la presente administración. El organismo 
informó que el número de hipotecas canceladas registró un incremento significativo, pues en 2013 se 
concretaron 19 mil 180; en 2014 se realizaron 22 mil 947; en 2015 fueron 27 mil 416; en 2016, 31 mil 759, y 
en lo que va de 2017 se registran 16 mil 274 cancelaciones en las distintas entidades. El Día 
 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.6475 +0.84%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.6795 +0.12%  
 EURO 

  
20.5890 -0.04%  

 MEZCLA MX 
  

43.32 -2.28%  
 WTI 

  
45.77 -2.18%  

 CETES 28 días 
  

6.99 +0.14%  
 TIIE 28* 

  
7.3675 -0.10%  

 

Cobre USD/MT 6,004.00 +45.50 +0.76% 7/21/2017 

Aluminio USD/MT 1,915.00 -2.00 -0.10% 7/21/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 167.61 -0.92 -0.54% 167.88 167.46 3:43 AM 
UBS Bloomberg CMCI 844.53 -3.69 -0.44% 845.93 844.44 3:43 AM 
Reuters/Jeffries CRB 178.56 -1.75 -0.97% 179.91 178.44 7/21/2017 
Rogers Intl Total Return 2,160.7 -10.22 -0.47% 2,165.05 2,160.43 3:43 AM 
S&P GSCI 2,169.8 -33.33 -1.51% -- -- 7/21/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Deja lluvia severas inundaciones en la CDMX 
Debido a la intensa lluvia que cayó la tarde de ayer, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó 
afectaciones en el hospital Xoco con filtraciones de agua en pasillos y las áreas de laboratorio y tomografía, 
sin que fuera necesario trasladar pacientes a otros nosocomios. Asimismo, la precipitación generó 
inundaciones afuera de la estación Copilco del Metro; en Periférico y Línea 1, colonia Fuentes del Pedregal; la 
lateral de la autopista México-Puebla y la colonia San Miguel Teotongo; carretera Picacho-Ajusco y Periférico. 
El Gobierno de Ciudad de México activó la Alerta Amarilla en ocho delegaciones. (La Jornada),(Capital de 
México),(Milenio Diario),(Formato 21 de las 20 Domingo ),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La Razón 
de México) 
  
Critica Iglesia el Sistema Nacional Anticorrupción 
La Arquidiócesis Primada de México acusó que el Sistema Nacional Anticorrupción entra en vigor con graves 
carencias, ya que si bien la estructura orgánica se ha echado a andar, "las figuras más emblemáticas aún 
permanecen en la incertidumbre". Sostuvo que las piezas del sistema exigen una coordinación que ya no 
debería admitir más dilaciones porque la corrupción ha favorecido en gran medida el crecimiento del crimen 
organizado. (La Crónica),(La Razón de México) 
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Baja 58% mortalidad por infarto 
A más de un año de que el IMSS puso en marcha el protocolo Código Infarto, recientemente se sumó la 
delegación Colima a las 12 redes y con ella se llega a 25 jurisdicciones dentro de esta estrategia, cuyo 
objetivo es que una persona con infarto agudo del corazón reciba atención inmediata en los servicios de 
Urgencias. Código Infarto es un protocolo de atención unificado en el IMSS que ha disminuido la mortalidad 
en 53%, se ha mejorado la atención en 43% y se han reducido cerca de 60 minutos para que un paciente 
reciba la atención que requiere. (La Crónica),(Capital de México),(La Jornada),(Ovaciones) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan aplicaciones para educación especial  
El investigador del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Jaime Muñoz 
Arteaga, dio a conocer que estudiantes de posgrado desarrollan aplicaciones para apoyar a profesores de 
educación especial. La línea de trabajo del área de Interacción humana-computadora de la institución es para 
la creación de aplicaciones para personas con discapacidad cognitiva, principalmente niños de primaria. Se 
trabaja conjuntamente con universidades nacionales y extranjeras. El Día 
  
Avanza industria de las tecnologías 
Directivos de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y del Instituto para la 
Competitividad y la Transferencia de Tecnología firmaron un convenio de colaboración para crear esquemas 
de capacitación que generen proyectos de alto impacto en la industria de las tecnologías en el estado de Baja 
California. El Economista 
  
Fortalecen educación con escuelas de Alemania 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior informó que fortalece los 
lazos y acuerdos de colaboración académica con universidades de Alemania. Con ello refrenda su 
compromiso de impulsar la internacionalización de la educación superior al promover el desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación. El Día 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Elimina Jamaica al Tri en Copa Oro 
La Selección Mexicana se quedó en semifinales de Copa Oro al caer 1-0 contra Jamaica gracias a un golazo 
casi de último minuto. El Tri hizo poco en el Rose Bowl de Pasadena, California, durante todo el encuentro y al 
minuto 87 Kemar Lawrence cobró un tiro libre al ángulo, imposible para el guardameta azteca Jesús Corona. 
Así, la final del torneo será disputada por Jamaica y EU. (La Crónica),(La Jornada),(El Financiero) 
  
Da Castillo primer triunfo a Pumas en CU 
Pumas se repuso de la mala imagen de pretemporada y obtuvo su primera victoria del torneo al vencer 1-0 a 
Pachuca gracias a un golazo de Nicolás Castillo. El delantero chileno volvió a tomar parte de un partido de liga 
y demostró, una vez más, que su presencia en el equipo marca una gran diferencia, pues no se limitó a 
atacar, sino también a defender cuando era necesario. (La Crónica) 
  
Conquista Froome el Tour de Francia 
El británico Chris Froome acrecentó su leyenda en París, tras consagrarse campeón por cuarta ocasión en los 
últimos cinco años del Tour de Francia. De esta manera, Froome se acerca a un título de los míticos Jacques 
Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Froome, del equipo Sky, acabó con tiempo de 86 
horas 20' 55. El holandés Dylan Groenewegen se llevó la última etapa de la ronda ciclista celebrada en París. 
(La Crónica) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Van por rescate del Muro Amarillo 
El gobierno municipal de Tlalnepantla, Edomex, anunció un programa de obras para el rescate de sitios 
históricos y culturales donde destaca la rehabilitación del Muro Amarillo, obra del escultor Mathias Goeritz 
construido en la Unidad habitación Adolfo López Mateos en el año 1964. Cabe señalar que desde mayo de 
2015, trabajadores de Protección Civil del ayuntamiento acordonaron la obra artística ante el riesgo de 
desplome de acabados. El Universal 
  
Anuncian Despertares  
La idea de Isaac Hernández, bailarín principal del English National Ballet, de llevar el ballet a recintos no 
tradicionales se verá representada en el Auditorio Nacional con la gala Despertares. El evento se llevará a 
cabo el 12 de agosto en el Auditorio Nacional, a las 20:30 horas. La Crónica 
  
Regresa Guerra de Pieles 
Hoy llega a Latinoamérica, a través del canal E! Entertainment, la tercera temporada de Guerra de Pieles, 
(Skin Wars), un concurso de pintura corporal compuesto por ocho episodios. Durante una hora, la audiencia 
será testigo de cómo se crean obras de arte usando la piel como lienzo. La Crónica 
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