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Panorama del día en México
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la renegociación del TLCAN abre 
nuevas áreas de oportunidad que no se abordaron cuando se concretó hace más de 20 años. Por lo tanto, el ob-
jetivo es que dicho mecanismo brinde condiciones favorables y positivas que beneficien a todas las partes. El jefe 
del Ejecutivo enfatizó que México trabaja con el nuevo gobierno de Estados Unidos exigiendo y buscando respeto 
mutuo.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió las versiones difundidas en medios venezolanos respecto 
a que el Gobierno de México trabaja con los gobiernos de otros países para afectar a la Administración de Nicolás 
Maduro. Reiteró su disposición para contribuir, por la vía diplomática y en estricto respeto a la soberanía del pueblo 
venezolano, a una solución pacífica y democrática a la grave crisis que atraviesa.

En temas de seguridad, durante un enfrentamiento coordinado por la Secretaría de Marina en Esperanza, Puebla, 
fallecieron cinco presuntos delincuentes miembros del grupo delictivo comandado por Roberto de los Santos de 
Jesús, El Bukanas, acusado del saqueo de ductos de Petróleos Mexicanos, secuestros y trasiego de drogas. Las au-
toridades continúan en la búsqueda del líder huachicolero.

Por otra parte, a cuatro años de la puesta en marcha de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Opera-
ciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el SAT ha detectado 60 casos con indicios claros de lavado de dinero. De 
estos casos se dio aviso a la PGR para dar seguimiento a la investigación, y en su caso, establecer sanciones penales, 
toda vez que la función del SAT únicamente se concentra en la prevención del delito.

Abre TLCAN áreas de oportunidad: EPN

http://www.tuinforma.com
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Gastan el doble; empeora seguridad

No se pactó con Duarte impunidad a Karime: PGR

Pemex: finanzas sanas para 2018

En el caso JDDO no habrá pacto con involucrados: PGR

Atoran a siete en el entierro de El Ojos

Caen secuaces de El Ojos, van por mototaxistas

Liberan a más de mil extranjeros secuestrados

Ocultan partidos gasto de campaña por 206 mdp: INE

PGR ya busca a sucesores de El Ojos: la que era su confidente y un sicario

Endurecen candados a crédito para estado

Blinda Pemex finanzas ante relevo sexenal

Son mexicanos 25 de 39 del tráiler

En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado de última hora a los senadores 
republicanos para que cumplan con siete años de promesas para derogar y sustituir el sistema de ayuda de salud 
que instauró el ex mandatario demócrata Barack Obama. El Senado decidirá el martes si empieza a discutir una ley 
de salud, lo que se prevé sea un debate intenso y un proceso abierto a modificaciones.

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62621264
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62620874
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62621999
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62620822
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62618869
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62617396
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62622306
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62616687
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62620037
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62615943
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62621920
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62618917
http://www.tuinforma.com
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Panorama del día Internacional

Insiste Trump en derogar el Obamacare

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó a los republicanos del Congreso que ésta es su “última 
oportunidad” para derogar la actual ley sanitaria, conocida como Obamacare, y sustituirla por un nuevo plan 
sanitario. “Los republicanos tienen una última oportunidad para hacer lo correcto para repeler y reemplazar (la ley) 
después de años hablando y haciendo campaña sobre eso”, dijo. El liderazgo republicano en el Senado decidirá 
mañana si inicia un debate sobre un proyecto legislativo en materia de salud.  (La Crónica / Distrito Federal / 
Internet), (La Crónica / Distrito Federal / Internet)

Niega Kushner colusión con rusos

Jared Kushner, yerno y uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha 
desvelado este lunes que mantuvo un encuentro con el embajador ruso en abril de 2016 que no se conocía hasta 
ahora y ha negado colusión con Rusia.  (Paco Zea / Internet),(Hora 21),(CNN México Perspectiva)

Van dos mil 200 víctimas en Irak y Siria con Trump

La ofensiva contra el terrorismo del gobierno del presidente estadunidense Donald Trump ha causado dos mil 200 
muertes de civiles en Irak y Siria, lo que ya casi representa el mismo número de civiles asesinados que su antecesor, 
de acuerdo con Airwars, el grupo civil que monitorea las consecuencias de la guerra contra el terrorismo en estos 
países. (Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet)

In
te
rn
ac
io
na

le
s

FT

Kushner dice que “no estaba coludido con los rusos”.(The New York Times)

Trump rechaza el voto de Senadores por la Salud.(The Wall Street Journal)

“Yo no coludí”, afirma Kushner. (The Washington Post)

El presidente de Polonia se compromete a bloquear nuevas leyes sobre jueces. (Financial Times)

El PSOE recela de la España plurinacional de Sánchez. (El País)

Las decisiones presupuestales de Macron debilitan su popularidad. (Le Monde)

Servidor tendrá plan para despido y corte de jornada. (O Globo)

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62612932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62612932
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62613955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62613010
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62609520
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62611974
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62609810
https://www.nytimes.com/es/
https://www.wsj.com/
https://www.washingtonpost.com/
https://www.ft.com/
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62613923
http://www.lemonde.fr/
https://oglobo.globo.com/
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Visión Intélite. Encabezan Peña y Mancera presencia en medios

Los actores políticos con mayor presencia mediática, del 17 al 23 de julio de 2017, contabilizaron un total de 
4,730 menciones: los impresos generaron el 50% de la información, equivalentes a 2,357 notas; mientras que, 
los electrónicos representaron el 50% (2,383). El presidente Enrique Peña Nieto ocupa el primer lugar, con una 
tendencia de 119 negativos, 680 neutros y 237 positivos. Le sigue el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Mancera, con 64 negativos, 808 neutros y 55 positivos. (Intélite (Ver documento))

Reservan funcionarios sus declaraciones patrimoniales

Aunque la Ley General de Transparencia establece como una obligación que los titulares de todas las oficinas públicas 
en México, incluidos los órganos autónomos, difundan una versión pública de sus declaraciones patrimoniales en 
sus páginas de internet, la mayoría de quienes encabezan instituciones independientes al gobierno mantienen 
la información en la privacidad. En una revisión realizada por MILENIO a los portales web de esos organismos, se 
encontró que con excepción del los titulares del INAI, el Ifetel, del INEE y de la Cofece, el resto omite proporcionar 
la información. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet)

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62609340
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62612541
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Hoy Opinan

POLÍTICA

Bajo Reserva

Nos comentan que la Presidencia de la República 
lo decidió el viernes pasado: el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
quedó fuera de la visita que realizó el presidente 
Enrique Peña Nieto a Mexicali, Baja California. El 
discurso de don Gerardo y el video se sacaron del 
evento de inauguración del canal de riego “27 de 
enero”.http://www.eluniversal.com.mx/entrada-
de-opinion/columna/bajo-reserva-periodistas-el-
universal/nacion/2017/07/25/el-politico-que 

Trascendió

Que mientras los consejeros del INE disfrutan de dos 
semanas de vacaciones, organizaciones como Ahora 
y partidos políticos redoblan sus esfuerzos para 
impugnar ante el TEPJF la fiscalización de las campañas 
de este año, en las que parece que nadie estuvo 
conforme con los cambios de criterio y los ajustes 
de última hora. Incluso el PRI anticipó que rebatirá la 
decisión del órgano electoral, la cual consideró que fue 
a modo. http://www.milenio.com/firmas/trascendio_
nacional/Trascendio_18_999680053.html 

Pepe Grillo

La rabia sigue. Adquirió forma de cadeneros armados 
que se reservaron el derecho de admisión al funeral de 
El Ojos y amedrentaron a la prensa. La rabia continúa y 
ya se menciona incluso el nombre del sucesor de El Ojos, 
se trata de un rufián apodado El Cholo, tan cruel uno 
como el otro. Para que las cosas comiencen a cambiar se 
requiere desmontar la red de complicidades al interior 
del gobierno delegacional, que hasta el momento no 
se ha tocado; desaparecer la red de halconeo a bordo 
de mototaxis; y cerrar las rutas de abastecimiento de 
droga proveniente de Guerrero. http://www.cronica.
com.mx/notas/2017/1035161.html 

Itinerario Político

Antes de indagar, verificar o presumir, se desató la 
fiebre de la “percepción” y la “especulación”. Cuando 
muchos se indignan porque Miguel Mancera “presume” 
que la banda de El Ojos no es un “cártel” que opera en la 
capital del país, otros “perciben” que “¡como chingados 
no…!” son un “cártel” si tienen toda la “pinta” de “cártel”. 
http://www.milenio.com/firmas/ricardo_aleman/
razon-mancera-no_es_cartel-tlahuac-narcomenudeo-
el_ojos-milenio_18_999080153.html 

Historias de reportero

Hace un año la CNTE mantenía bloqueadas carreteras 
del país, sus maestros afiliados salían a las calles en 
manifestaciones… Y de esa reforma educativa que 
estuvo a punto de fracasar y derogarse de facto, los 
últimos resultados oficiales marcan que los cuatro 
estados donde la ´CNTE es más poderosa, ronda el 98% 
el número de maestros que han acudido a evaluarse. 
¿Es solo una calma chicha porque la lucha está por 
darse en 2018? http://www.eluniversal.com.mx/
entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-mola/
nacion/2017/07/25/la-cnte-dormida 

Estrictamente Personal

El operativo contra narcomenudistas en Tláhuac está 
tomando un giro político que afectará a la izquierda 
social que encabeza el jefe de Morena, Andrés 
Manuel López Obrador. Inesperado para muchos, 
pero anticipado por las autoridades, las líneas de 
investigación abiertas desde principio de año contra el 
grupo criminal de Felipe de Jesús Pérez Luna, apodado 
El Ojos, conducen al delegado morenista Rigoberto 
Salgado y a su familia, sobre quienes la Marina, la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México, están determinando si no tienen nada que 
ver con ese grupo, o si fueron parte del entramado de 
protección institucional de los delincuentes. http://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/narcopolitica-en-
tlahuac.html 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/bajo-reserva-periodistas-el-universal/nacion/2017/07/25/el-politico-que
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/bajo-reserva-periodistas-el-universal/nacion/2017/07/25/el-politico-que
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/bajo-reserva-periodistas-el-universal/nacion/2017/07/25/el-politico-que
http://www.milenio.com/firmas/trascendio_nacional/Trascendio_18_999680053.html
http://www.milenio.com/firmas/trascendio_nacional/Trascendio_18_999680053.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035161.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035161.html
http://www.milenio.com/firmas/ricardo_aleman/razon-mancera-no_es_cartel-tlahuac-narcomenudeo-el_ojos-milenio_18_999080153.html
http://www.milenio.com/firmas/ricardo_aleman/razon-mancera-no_es_cartel-tlahuac-narcomenudeo-el_ojos-milenio_18_999080153.html
http://www.milenio.com/firmas/ricardo_aleman/razon-mancera-no_es_cartel-tlahuac-narcomenudeo-el_ojos-milenio_18_999080153.html
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/2017/07/25/la-cnte-dormida
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/2017/07/25/la-cnte-dormida
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/2017/07/25/la-cnte-dormida
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/narcopolitica-en-tlahuac.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/narcopolitica-en-tlahuac.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/narcopolitica-en-tlahuac.html
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El Cristalazo

Discutir si en la Ciudad de México hay o no cárteles 
del narcotráfico, en el sentido alemán de la palabra: 
(kártell, Organización de empresas de una rama de 
producción con el fin de dominar el mercado en 
forma de monopolio) o se trata de un grupo de bien 
organizados delincuentes tan autónomos como la 
universidad donde expenden —entre otros lugares, 
obviamente—, sus productos, resulta ocioso e 
improductivo. No sirve de nada pasarse el tiempo 
hablando huevadas cuando la realidad sobrepasa los 
méritos de la discusión. http://www.cronica.com.mx/
notas/2017/1035162.html 

ECONOMÍA

Cuenta Corriente

También el Departamento Económico del FMI, que 
encabeza Maurice Obstfeld, ajustó al alza (dos décimas 
de punto frente al pronóstico de abril) la expectativa de 
crecimiento de la economía mexicana para el 2017 al 
ubicarla ahora en 1.9%, como lo hizo con Canadá (2.5%) 
pese a que para EU hay un ajuste a la baja (-0.2 de punto) 
porque se está corrigiendo la sobre expectativa que 
se estimó como resultado de la aplicación anunciada, 
pero no conocida aún, Reforma Fiscal expansionista 
de Trump. http://www.dineroenimagen.com/2017-07-
25/89117

Gente detrás del dinero

Un aspecto crucial de los criterios generales para 
el concurso de la Asociación Público Privado para 
desarrollar la Red Troncal de 23 mil kilómetros de un 
par de hilos de fibra óptica es que cualquier consorcio 
participante deberá contar con un socio operador—
nacional o extranjero— de probada experiencia, 
lo cual constituye el primer filtro que Telecomm de 
México, a cargo de Jorge Jauridini, y que en principio 
evitaría el oso que sucedió en la licitación de radio FM 
efectuada por el Ifetel. http://www.razon.com.mx/spip.
php?page=columnista&id_article=355059

La gran depresión

Los mismos analistas que a principios del año 
anticipaban una catástrofe para el peso y nadie lo 
bajaba de los 21 por dólar para el cierre del año, son los 
que ahora irrumpen con pronósticos para el cierre del 
2017 en niveles inferiores a 17.50. Esta misma semana 
será una en la que la moneda mexicana estará retando 
los niveles alcanzados tanto con datos locales como 
externos. De entrada la inflación de la primera quincena 
de julio quedó ligeramente arriba de las expectativas 
pero en un nivel tolerable. http://eleconomista.com.
mx/columnas/columna-especial-valores/2017/07/25/
mas-creencias-que-tendencias-pronosticos

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035162.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035162.html
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-25/89117
http://www.dineroenimagen.com/2017-07-25/89117
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=355059
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=355059
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-valores/2017/07/25/mas-creencias-que-tendencias-pronosticos
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-valores/2017/07/25/mas-creencias-que-tendencias-pronosticos
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-valores/2017/07/25/mas-creencias-que-tendencias-pronosticos
http://tuinforma.com
http://tuinforma.com/edomex
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Percepción de los mexicanos sobre Donald Trump

• Enrique Quintana: El 88% de los mexicanos tienen una percepción desfavorable sobre Donald Trump, sólo un 
3% tiene una opinión favorable.

• Pablo Hiriart: Hay una serie de declaraciones de campaña de Trump sobre México que ha matizado a lo largo 
de su mandato. La mala percepción sobre él se basa en que ha dejado de ser un líder en el mundo.

• Víctor Hugo Michel: La opinión pública sobre el mandatario estadounidense asegura que su desempeño 
como presidente es pésimo.

• Alejandro Moreno: La totalidad de los mexicanos conoce a Donald Trump, él es más conocido en México que 
cualquiera de los presidenciables. Nueve de cada diez mexicanos opinan mal de él. (Mesa de Debates, Al Cierre )

Segunda audiencia de Javier Duarte

Enrique Quintana: El sábado se realizó la segunda audiencia de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, donde la 
PGR logró comprobar los delitos y por esto fue vinculado a proceso.

• Pablo Hiriart: El juicio de Javier Duarte es un estudio de caso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que 
permite ver las debilidades de los fiscales.

• Víctor Hugo Michel: Lo que sucedió la semana pasada preocupó mucho por la incapacidad de los tres ministe-
rios públicos que presentaron el caso, el sábado la PGR mandó a su artillería pesada para presentar las pruebas.

• Alejandro Moreno: Hubo una cierta complicidad de los medios de que el caso pudiese ser débil a raíz de la 
primera audiencia. La opinión pública puede ser injusta con este tipo de casos de cara a las elecciones. (Mesa 
de Debates, Al Cierre )

Candidatos ciudadanos, opción del PRI para 2018: Camacho 

El líder de los diputados federales del PRI, César Camacho, afirmó en entrevista que su partido tiene un sinnúmero 
de opciones para postular candidatos; incluso, desde la Asamblea Nacional, se abre la opción a que muchos 
de ellos puedan salir de entre ciudadanos simpatizantes. Ante las voces de priistas porque la elección de su 
abanderado presidencial sea por consulta a la base, agregó que la opción es que sean ganadores, “es decir, no 
basta con hacer cálculos internos, porque alguien que puede ganar una contienda al interior del partido, puede no 
ser suficientemente competitivo”. (Información, La Crónica / Distrito Federal / Internet)
 

virtualwaregroup.com
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62609197
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62609174
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62609174
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62613669
http://tuinforma.com
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Asegura Barrales que PRD no cerrará filas con AMLO

Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, descartó que su partido vaya a cerrar filas con Morena en caso 
de que Andrés Manuel López Obrador continúe como hasta ahora arriba en las encuestas. “Nosotros vamos a 
insistir en que el país necesita que le demos una alternativa diferente a como lo hemos venido haciendo en años 
anteriores, ya hemos visto que lo que hemos hecho hoy no le ha sido útil al país y lo que necesitamos es trabajar de 
manera diferente”, dijo en entrevista. (Información, El Financiero / Distrito Federal / Internet)

Abre TLCAN áreas de oportunidad: EPN

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abre nuevas áreas de oportunidad 
que no se abordaron cuando se concretó hace más de 20 años, por lo que el objetivo es que dicho mecanismo 
brinde condiciones favorables y positivas que beneficien a todas las partes, afirmó el presidente Enrique Peña 
Nieto durante la inauguración del canal “27 de Enero” y canales laterales, en Mexicali. “Me encuentro optimista. 
Creo que vamos en la ruta de poder trabajar en el respeto mutuo, en un diálogo abierto”, indicó.  La Crónica / 
Distrito Federal / Internet, El Economista

Niega SRE alianza contra Venezuela

El gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó de manera categórica la 
información difundida en el sentido de que trabaja con otros países para afectar al gobierno de Venezuela. A través 
de un breve comunicado, la cancillería señaló que nuestro país es respetuoso del derecho internacional. Por lo cual, 
no trabaja con ninguna nación en detrimento de otra. Lo anterior luego de que el canciller venezolano, Samuel 
Moncada, denunciara que la CIA trabaja con Colombia y México en contra del país gobernado por Nicolás Maduro. 
La Crónica / Distrito Federal / Internet

Instala Delfina plantón en San Lázaro 

La ex candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, instaló un plantón afuera de la Cámara de 
Diputados para exigir a las autoridades que “limpien” la elección. Acompañada por más de 200 personas, incluyendo 
al aspirante independiente a la Presidencia, Gerardo Fernández Noroña, y al dirigente de Morena en el Estado de 
México, Horacio Duarte, la ex alcaldesa de Texcoco encabezó el segundo día de la Marcha de la Esperanza. Los 
diputados federales no deben permanecer ajenos ni indiferentes ante el presunto fraude que hubo en el Estado 
de México, demandó Gómez. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, El Financiero / Distrito Federal / Internet

Política y Legislativo
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Detecta INE 206 mdp de gastos no reportados 

El INE identificó un total de 206.4 millones de pesos de gastos de campaña que no fueron reportados por los 
candidatos a las gubernaturas, de los cuales, quienes ocultaron los montos más altos por cada entidad fueron la 
panista Josefina Vázquez Mota, en el Estado de México; el morenista Miguel Ángel Navarro, en Nayarit, y el panista 
Guillermo Anaya, en Coahuila. El Estado de México fue la entidad en la que se registró el mayor gasto no reportado, 
el cual asciende a 170 millones 47 mil 400.90 pesos, equivalentes a 28.86 por ciento del total. El Financiero / Distrito 
Federal / Internet, Milenio Noticias Noche 4ta

El frente amplio sí puede contra AMLO: Barrales

La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, aseguró que el Frente Amplio Democrático sí le puede ganar a 
Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, reveló que ya hay acercamientos con Nueva Alianza, Verde y Movimiento 
Ciudadano para construir junto con el PAN dicho Frente rumbo al 2018, que permita no sólo competir por la 
presidencia de la República, sino vigilar la actuación del INE, para impedir una elección de Estado. por otra parte, 
indicó que la decisión del INE de acotar la aparición de dirigentes de partidos políticos en spots es desafortunada 
y pareciera que lleva dedicatoria. La Crónica / Distrito Federal / Internet, El Financiero / Distrito Federal / Internet, 
Milenio Diario / Distrito Federal / Internet

Cuatro de los 10 fallecidos en Texas eran mexicanos

El gobierno mexicano informó que hasta el momento ha identificado a 25 mexicanos, cuatro de ellos fallecidos, 
entre los 39 indocumentados localizados el domingo en un tráiler estacionado en un Wal-Mart de San Antonio, 
Texas. En un comunicado, la Secretaria de Relaciones Exteriores informó que de acuerdo con información preliminar 
del Consulado General de México en San Antonio, cuatro de las 10 personas muertas y 21 de las que permanecen 
en hospitales son connacionales. El Financiero / Distrito Federal / Internet

Abate Marina a 5 huachicoleros en Puebla

Un enfrentamiento entre integrantes de la Marina y presuntos huachicoleros dejó cinco civiles armados muertos, 
en Puebla. La Fiscalía estatal informó, a través de Twitter, que los hombres abatidos eran presuntos integrantes 
del grupo delictivo de El Bukanas. Detalló que el enfrentamiento se dio en una casa de seguridad, ubicada en 
el municipio de Esperanza. El Bukanas, -quien logró escapar- es considerado el principal líder de la delincuencia 
organizada dedicada al robo de hidrocarburo, secuestro, extorsión y asalto a transporte en carreteras de la zona. 
Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Capital de México, Excélsior / Distrito Federal / Internet

Seguridad y Justicia
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Detienen a 7 en sepelio de El Ojos

La policía capitalina detuvo a siete seguidores de Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, en el Panteón San Lorenzo Tezonco, 
horas antes de que se realizara el sepelio del ex líder del Cártel de Tláhuac-Chalco. La detención fue porque 
los secuaces llegaron al camposanto armados y con bolsas de polvo blanco y hierba verde. Incluso agredieron 
verbalmente a los uniformados y los amenazaron de muerte. En tanto, Edmundo Garrido, Procurador General 
de Justicia de la CDMX, dijo que las investigaciones en la entidad continuarán para impedir la proliferación de 
estos grupos criminales. La Crónica / Distrito Federal / Internet, El Financiero / Distrito Federal / Internet, Capital de 
México, Notimex / Distrito Federal / Internet

Capturan a dos justicieros de Santa Julia

El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local, Edmundo Garrido, informó en conferencia de prensa 
que  dos de los presuntos justicieros de la  colonia Santa Julia  que aparecieron en un  video difundido en redes 
sociales el pasado 17 de julio, fueron detenidos. Al momento de ser detenidos, los sujetos tenían un arma larga, 
un hacha, cinco máscaras, objetos similares a los que se aprecia que utilizan los participantes del video. También 
llevaban dos bolsas con mariguana. La Crónica / Distrito Federal / Internet, El Financiero / Distrito Federal / Internet

Denunciarán a Duarte por desaparición forzada

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y su ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita, serán denunciados ante la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, por crímenes de lesa humanidad, 
por considerar que tienen responsabilidad en las desapariciones registradas en la entidad  durante el sexenio 
estatal anterior. Así lo anunciaron integrantes del Colectivo por la Paz A.C., a través de su abogado Ricardo Morales 
Carrasco, quien indicó que este delito está contemplado específicamente dentro de un Tratado Internacional. 
Excélsior Noticias 20 hrs., Entorno Político / Internet

Detecta SAT empresas con indicios de lavado

El Servicio de Administración Tributaria ha encontrado indicios de lavado de dinero en 60 operaciones vinculadas 
con actividades vulnerables durante los cuatro años de vigencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El organismo también ha identificado a 64 mil 468 sujetos 
obligados con la llamada ley antilavado, de los que alrededor de la mitad cumple con presentar avisos a la autoridad 
de actividades vulnerables. (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet)

Sube FMI previsión de crecimiento

En su última edición de las Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional mejoró 
su perspectiva de crecimiento de México para este 2017 de 1.7 por ciento a 1.9 por ciento, aunque reiteró su 
advertencia sobre riesgos políticos. Para 2018 la previsión se mantiene en 2.0 por ciento. (Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet)
 

Economía
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Baja inflación en primera quincena: Inegi 

La inflación en México se desaceleró durante las primeras dos semanas de julio. De acuerdo con el Inegi, ésta fue 
de 6.28% en la primera mitad de julio de 2017 en comparación con la quincena similar del año pasado. Este nivel 
significa una desaceleración frente al incremento de 6.33% alcanzado en la segunda quincena de junio de este año. 
(El Universal / Distrito Federal / Internet),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet)

Cambios en TLCAN, positivos para México: Moody’s

La agencia calificadora Moody’s dijo que los objetivos delineados por Estados Unidos para la renegociación del 
TLCAN no apuntan a cambios disruptivos en la esencia del acuerdo y probablemente serán positivos para México. 
Refirió que la revisión podría llevar a regulaciones más estrictas en el mercado laboral mexicano y a una supervisión 
más rigurosa de la protección del medioambiente. (El Financiero / Distrito Federal / Internet)

Ampliará Bancomext créditos hacia China

El Banco Nacional de Comercio Exterior informó que prevé ampliar los apoyos crediticios a empresas mexicanas 
que deseen exportar sus productos a China. En gira de trabajo por Beijing, el director general de la institución, 
Francisco González, señaló que las exportaciones a ese país representan sólo el 2 por ciento del total de envíos de 
México, cuyo principal cliente sigue siendo EU con el 80 por ciento. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet

Lideran reclamos Banamex y Santander

Banamex y Santander fueron los bancos con el mayor número de reclamaciones por comercio electrónico en 
el primer trimestre de 2017, con el 54 por ciento del total de las quejas, informó la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Al dar a conocer la actualización de su Micrositio 
de Comercio Electrónico, el organismo precisó que las reclamaciones crecieron 46 por ciento en los primeros tres 
meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2016. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet

Habrá nuevos criterios en Afores 

La Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro informó que añadirá nuevos criterios para evaluar 
las solicitudes de comisiones que cada administradora presenta en los primeros días de noviembre para su 
autorización. Precisó que desde el inicio de esta administración se han adoptado diversas medidas para incentivar 
la baja de comisiones, lo que ha permitido observar una reducción de éstas en 20 por ciento. Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet/ SOCIEDAD

Negocio y Finanzas
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Dólar spot 17.7080 +0.34%

Dólar menudeo 17.7130 +0.10%

Euro 20.6408 -0.05%

Mezcla MX 43.37 +0.12%

WTI 46.34 +1.25%

Cetes 28 días 6.99 +0.14%

TIIE 28* 7.3725 +0.07%

Index Value Change %Change High Low Time(ET)

Bloomberg Commoditty 168.73 +0.89 +0.53% 168.89 168.34 3:49 AM

UBS Bloomberg CMCI 852.74 +4.77 +0.56% 852.88 850.65 3:49 AM

Reuters/Jeffries CRB 178.14 -0.42 -0.23% 178.58 177.91 7/24/2017

Rogers Intl Total Return 2,179.22 +10.82 +0.50% 2,180.15 2,177.15 3:49 AM

S&P GSCI 2,170.21 +0.39 +0.02% -- -- 7/24/2017

Cobre USD/MT 6,027.00 +23.00 +0.38% 7/24/2017

Aluminio USD/MT 1,912.00 -3.00 -0.16% 7/24/2017

Sociedad

Denuncia ONG a Ruíz Esparza por Paso Exprés

La organización “Somos Más” presentó una denuncia en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por lo ocurrido en el Paso Exprés en Cuernavaca, 
Morelos, que dejó como saldo dos personas muertas. La organización adelantó que también hará la denuncia ante 
la CNDH y será no sólo por lo ocurrido en el Paso Exprés, sino que como ha quedado demostrado, existe un número 
importante de carreteras y obras viales construidas en este sexenio, que colocan en riesgo la vida de los mexicanos. 
(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet)

 Lamenta CNDH fallecimiento de migrantes en Texas

La CNDH lamentó el fallecimiento de personas migrantes abandonadas en la caja de un tráiler en la ciudad de San 
Antonio, Texas, algunas de las cuales son de origen mexicano. El organismo señaló que los traficantes de personas 
lucran con la necesidad de quienes son víctimas de la pobreza y de la violencia en sus lugares de origen, por lo que 
se ven obligados a buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. (Radio Fórmula / Distrito Federal / 
Internet),(Formato 21 20hrs)
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Bloquean maestros calles de Oaxaca

Estudiantes y asesores de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO) bloquearon por segundo día 
consecutivo la calzada Niños Héroes de Chapultepec y vías aledañas en la capital del estado, para exigir al gobierno 
el pago de la deuda en salarios a asesores y el restablecimiento de las becas estudiantiles. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet)

Dejará Microsoft de dar soporte a Paint

Microsoft anunció el fin del programa Paint, una de las aplicaciones más importantes de Windows. A 32 años de su 
lanzamiento, la compañía informó que su actualización de otoño, Windows 10, dejará de dar soporte al programa. 
En la lista de aplicaciones que ya no formarán parte de Windows también están Outlook Express y la app de Reader 
y Reading list. Al Momento Noticias / Internet

Presentan la PC Galaxy Book

Samsung presentó la nueva Galaxy Book, una PC 2 en 1 que combina un diseño práctico con hardware y software 
de última generación. Se encuentra disponible en dos versiones: Súper AMOLED de 12 pulgadas y TFT LCD de 10.6 
pulgadas. Presenta las ventajas de una PC ultra liviana, con el poder de computación de una PC de primer nivel. 
CNN México / Distrito Federal / Internet

Preparan exposición Luces y Sombras 

La UNAM informó que el Museo de la Luz prepara una exposición que será montada en el edificio de la UNESCO 
para celebrar el primer Día Internacional de la Luz. De acuerdo con la directora del recinto universitario, Ana María 
Cetto Kramis, la muestra, que recibirá el nombre de Luces y Sombras, será presentada en las oficinas centrales del 
organismo internacional en París. Revista Proceso / Distrito Federal / Internet

Ratifican a Osorio en el Tri

Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, ratificó por enésima ocasión a Juan Carlos 
Osorio como técnico del tricolor y asegura que las rotaciones seguirán hasta el Mundial de Rusia 2018. “Es un tema, 
las rotaciones, las modificaciones, los cambios o como les quieras llamar, porque esa palabra se ha satanizado un 
poco o un mucho, llegaron para quedarse”, indicó. (Ovaciones)
 

Ciencia y Tecnología

Deportes
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Da West Ham bienvenida a Chicharito

El West Ham oficializó su contratación y presentó al atacante Javier Chicharito Hernández, al que le extendió un 
acuerdo por tres años, el cual comenzará con la temporada 2017-2018. Todavía sin definir qué dorsal utilizará, 
el atacante mexicano posó con la playera de los “Hammers”, de la Liga Premier inglesa, luego que se llegó a un 
acuerdo con el club alemán Bayer Leverkusen por 16 millones de libras esterlinas. (24 Horas),(El Sol de México)

Inauguran muestra Cristóbal de Villalpando

El Museo Metropolitano de Nueva York inaugura a partir de este martes una exposición individual del pintor 
mexicano Cristóbal de Villalpando, considerado el más importante de la Nueva España. La muestra se encontrará 
abierta hasta el 5 de octubre. Notimex / Distrito Federal / Internet

Arrolla Black Panther en la Comic Con 

La película Black Panther fue la estrella de la presentación de Marvel Studios en la Comic Con de San Diego, 
haciendo sombra a las próximas producciones de Ant-Man, Thor e incluso a la cinta de Los Vengadores, Infinity 
War. En una celebración que se extendió hasta la madrugada, los aficionados se mostraron entusiasmados tras el 
avance exclusivo de la próxima saga de superhéroes. Milenio Diario / Distrito Federal / Internet

Lanzan tráiler de “Westworld”

En 2018 regresa a la pequeña pantalla Westworld, la serie western de ciencia ficción producida por J.J. Abrams. 
Aunque el rodaje de la segunda temporada ha comenzado hace pocas semanas, HBO ha presentado el primer 
tráiler de la nueva tanda de capítulos que no ha dejado a nadie indiferente por la cantidad de muertos que aparecen 
en escena. Excélsior / Distrito Federal / Internet

Cultura
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