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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destacan medios nacionales que la defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, apeló el auto de 
vinculación a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dictado 
el sábado pasado. De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el argumento de los abogados es que mientras 
en la audiencia inicial sólo le informaron de una suma de 38.5 millones de pesos, procedentes de desvíos del 
erario, en la audiencia de vinculación a proceso la PGR refirió mil 650 millones con el mismo origen. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto entregó menciones honoríficas y reconocimientos a personal del 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, los cuales, afirmó, son superiores a quienes amenazan al país. 
Aseguró que la participación de estos elementos de seguridad en distintas zonas ha hecho que las familias 
mexicanas aprecien su valentía y lealtad; además, se sienten seguras con su presencia para combatir la 
violencia y la criminalidad. 
 
Por otra parte, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y representantes de la Segob, sostuvieron una 
reunión en la que acordaron una serie de acciones para atender las afectaciones por el socavón en el Paso 
Exprés del pasado 12 de julio. En el encuentro se pactó realizar una reunión técnica el próximo 1 de agosto 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua para analizar el proyecto 
hidráulico integral en la zona. 
 
En otro tema, un grupo denominado "Comando Feminista Informal de Acción Anti-Autoritaria” se atribuyó la 
explosión del artefacto que estalló en la puerta principal del edificio de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM). A través de un mensaje publicado en Internet, el grupo explica que colocaron el artefacto 
por las torturas que se cometen en nombre de Dios y por los niños ultrajados por curas pederastas. 
 
Por último, el Inegi informó que en 2016 se cometieron 23 mil 953 homicidios, lo que representa un 
incremento de 16.70 por ciento en comparación a 2015, cuando se registraron 20 mil 525 crímenes. La cifra 
alcanzada el año pasado es la más alta durante la actual administración. Los datos también indican que los 
asesinatos registrados equivalen a un promedio de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. 
  

 

Teje El Ojos red político-policial 

 

Duarte construía mansión en las Lomas 

 

Yo no sabía de El Ojos: delegado 

 

Delegado en Tláhuac: nada me liga con El Ojos y no dimitiré 

 

Ni por órdenes puede delinquir un militar: Peña 

 

ALDF pide a Salgado cargo en Tláhuac 

 

En 60 municipios, la mayoría de los homicidios 

 

ALDF: delegado debe renunciar; no me iré, revira  

 

PGJ da con sicarios y yerno de El Ojos por autos que detectó en video de grupero 

 

Pago de pensiones agobia a ISSSTE 

 

México se durmió en sus laureles: Guajardo 

 Peña a milicia: si es delito, no obedezcan 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump sorprende a militares con una prohibición transgénero. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El GOP establece un plan de apoyo para la salud. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La prohibición de los transgéneros en la milicia es revivida. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Peugeot y Daimler registran ventas récord tras la recuperación de Europa. (Financial Times)  
 
El País / Rajoy escapa sin respuestas del banquillo de la Gürtel. (El País) 
 
Le Monde / El gobierno planea desregular los contratos de duración determinada. (Le Monde) 
 
O Globo / La Unión debe retrasar el reajuste de servidor. (O Globo) 
 
Comienza Venezuela huelga de 48 horas 
La oposición venezolana comenzó una huelga general de 48 horas, en una nueva protesta contra la Asamblea 
Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro, que se elegirá el domingo próximo. La protesta 
comenzó desde la mañana con calles despejadas y poco tráfico automovilístico, incluso en barrios populares. 
Sin embargo, se reportó un muerto y cuatro heridos de bala durante manifestaciones realizadas en Mérida. El 
primer vicepresidente del parlamento, Freddy Guevara, dijo que a la huelga se sumaron centrales sindicales, 
gremios de transporte y la agrupación patronal Fedecámaras. (La Prensa),(La Razón de México),(El Día),(La 
Crónica),(Milenio Diario) 
  
Pide OEA a Maduro suspender Constituyente 
Trece países de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron a Venezuela suspender la elección 
de una Asamblea Constituyente, prevista para el domingo. De esta forma, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú expresaron 
su profunda preocupación por la grave alteración del orden democrático, la agudización de la crisis y el 
aumento de la violencia, al tiempo que llamaron a un pronto diálogo entre el gobierno y la oposición. (Diario de 
México),(La Razón de México),(El Día),(24 Horas),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet) 
  
Prohíbe Trump a transgéneros convertirse en militares 
El presidente Donald Trump anunció en Twitter la prohibición a los transexuales de servir en las Fuerzas 
Armadas. "Nuestro Ejército tiene que centrarse en la victoria decisiva y abrumadora, y no puede cargar con 
los tremendos costos médicos y la alteración que los transgénero traerían a nuestro Ejército", escribió el 
presidente. (La Razón de México) 
  
Rechaza Senado nuevo intento por tirar Obamacare 
El Senado controlado por republicanos rechazó una propuesta de su partido para revocar la ley de cuidado de 
salud promulgada por el expresidente Barack Obama y darle al Congreso un plazo de dos años para elaborar 
un reemplazo. Siete senadores republicanos se unieron al bloque demócrata para derrotar la medida en una 
votación de 45-55. Fue el segundo revés autoinfligido del Partido Republicano esta semana al tratar de 
derogar la ley promulgada en el 2010. (La Razón de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Planeaba Duarte construir mansión en las Lomas 
En la Ciudad de México, en la colonia Lomas de Chapultepec, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte 
planeó construir una mansión, en un terreno valuado en más de 42 mdp que hoy luce abandonado y en mal 
estado. El predio figura como domicilio fiscal de la empresa Inmobiliaria Rohr, creada por Alfonso Ortega 
López en febrero de 2011 a petición expresa del ex gobernador. (El Universal) 
  
Ahoga pago de pensiones al ISSSTE 
El pago de pensiones y jubilaciones que realizó el ISSSTE en los primeros cinco meses de este año, absorbió 
69.5% de los ingresos que genera el organismo y los subsidios y transferencias que recibe del gobierno 
federal. De acuerdo con la SHCP, el Instituto registró ingresos por 130 mil 729 mdp. De este total 90 mil 855 
millones se destinaron al pago de pensiones y jubilaciones de trabajadores. Este monto es 2.2% mayor en 
términos reales y respecto a lo que se destinó en los primeros cinco meses del 2016. (El Economista) 
  
Pierden empresas millones en trámites 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016, 
realizada por el Inegi, los negocios y empresas en México tuvieron que pagar mil 600 mdp por actos de 
corrupción en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con 
autoridades. Los estados donde mayor corrupción se percibe son Tabasco, Veracruz y Ciudad de México. 
(Diario de México) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
La bomba política del verano estalló en Chiapas. Y 
es de color verde. Cuando se daba por descontado 
que Manuel Velasco sería la carta de los verdes 
chiapanecos a la Presidencia, ese sector del PVEM 
salió con una propuesta más audaz. Los 
principales cuadros de ese partido en la entidad -
un senador, 23 diputados y 57 alcaldes- exigieron 
que la candidatura presidencial sea ciudadana, e 
inclusive soltaron los nombres de la prestigiada 
Julia Carabias y del histórico Cuauhtémoc 
Cárdenas. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Bajo Reserva 
La dirección nacional de Morena, el círculo político 
más cercano a Andrés Manuel López Obrador y los 
jefes delegacionales en la Ciudad de México 
preparan una cargada para apoyar al delegado en 
Tláhuac, Rigoberto Salgado, después de que salió 
a la luz pública el poder ejercido por el capo Felipe 
de Jesús Pérez, El Ojos, en la demarcación. Nos 

adelantan que los morenistas harán sentir su peso 
para mantener a Salgado en el cargo, a pesar de 
los reclamos del PRI y el PAN en el Congreso de la 
Unión. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
Que luego de la reunión que sostuvieron la tarde 
de ayer diputados del PRI con su presidente 
nacional, Enrique Ochoa, el coordinador de la 
bancada en San Lázaro, César Camacho, dejó 
claro que la Asamblea Nacional de agosto no será 
para definir el método de selección de los 
candidatos para 2018, sino para hacer del tricolor 
"no solo un partido en actitud de competir, sino en 
actitud de ganar". ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
Ante la contundencia del caso Tláhuac, cunde el 
desconcierto al interior de Morena. Dirigentes 
experimentados asumen que la posición del 
delegado Rigoberto Salgado es en extremo 
vulnerable. No saben todavía qué hacer con él. Se 
preguntan: ¿Qué ocasionará menos daño, apoyarlo 
con todo o deslindarse? Algunos, como el senador 
Barbosa, sostienen que Salgado debe dar la cara 
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en caso de que la PGR lo cite a declarar. (Pepe 
Grillo, La Crónica) 

Rozones 
Con el lema "recuperar un camino propio" en el 
PVEM plantean invitar a personalidades como Julia 
Carabias y Cuauhtémoc Cárdenas para que sea su 
candidato presidencial en 2018, además de abrir a 
ciudadanos las candidaturas en estados porque, 
dicen, es vital impulsar causas, antes que partidos. 
("Rozones", La Razón de México) 

Jaque Mate 
Tras la tragedia del Paso Exprés de Cuernavaca, el 
problema es que se ha politizado. El gobierno de 
Morelos ha señalado que notificó al director del 
centro SCT que había peligro en el Paso Exprés, 
pero la Coordinación Nacional de Protección Civil a 
cargo de Luis Felipe Puente informó a la Dirección 
de Protección Civil de Morelos que "les 
corresponde a la entidad y al municipio la 
responsabilidad directa e inmediata de ejecutar las 
medidas de protección civil y por ende las de 
prevención y las de emergencia". (Sergio 
Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
A Michoacán y Guerrero les impacta otro de los 
programas que se han anunciado desde la SEP 
recientemente: el que tiene que ver con las 
"escuelas normales", que son aquellas en las que 
se aprende a ser maestro. O al menos así debería 
ser, porque en la mayoría de las normales de este 
país se logra el milagroso efecto de que el 
aspirante a maestro logra desaprender. Hay 
estudios internacionales que marcan que el joven 
aprendiz sabe más cuando se inscribe que cuando 
se gradúa. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

Itinerario Político 
¡El narco pudre a Morena! Y es que abundan 
indicios de vínculos entre AMLO y el narco, por lo 
menos de manera pública desde el 12 de mayo de 
2012, cuando impuso a Los Abarca en la alcaldía 
de Iguala. Hoy, opositores a Morena en la 
Asamblea Legislativa capitalina exigieron la 
renuncia del jefe delegacional de Tláhuac, 
Rigoberto Salgado, por presuntos vínculos con El 
Ojos. Morena se opuso a pesar de que Rigoberto 
es jefe de Los R -brazo político de "la mafia de 

Tiáhuac"-, de los hermanos Rigoberto, Ricardo, 
Raúl y Rosendo Salgado. (Ricardo Alemán 
"Itinerario Político", Milenio Diario) 

Estrictamente Personal 
En poco más de dos semanas se celebrará la 
Asamblea Nacional del PRI, tras de la cual quedará 
definida la ruta del partido para la sucesión 
presidencial. Si antes no lograron quitarle o 
reducirle el poder metaconstitucional de escoger a 
su candidato al presidente Enrique Peña Nieto, 
ahora menos. Pero esto no significa que dentro del 
PRI no exista un intento por restarle poder y 
capacidad de elegir a su relevo. El elefante en la 
sala tricolor se llama Carlos Salinas. (Raymundo 
Riva Palacio, "Estrictamente Personal", El 
Financiero) 

Con pies y cabeza 
La contraloría de Oaxaca inició un procedimiento 
de orden penal y administrativo contra José Zorrilla 
y Francisco Zorril, ex secretario de Turismo y ex 
director del Fideicomiso de Desarrollo Logístico, 
respectivamente, así como contra dos ex directivos 
más de la la administración de Gabino Cué por 
incurrir en un presunto desfalco de 200 mdp, 
detectado en la construcción del estacionamiento 
del auditorio Guelaguetza. ("Con pies y cabeza", 
Milenio Diario) 

El Caballito 
Delegados perredistas le están aplicando la política 
Donald Trump a su colega de Tlalpan, Claudia 
Sheinbaum, de Morena, pues le están "levantando 
un muro" para impedir que entre a sus 
demarcaciones. Doña Claudia, quien con motivo de 
los Foros por la Ciudad está visitando las 16 
delegaciones, ha sufrido bloqueos. Primero, hubo 
actos violentos en un evento en Iztacalco, y ayer 
fue el turno de la Gustavo A. Madero. Nos cuentan 
que había sido invitada por el diputado federal 
Juan Romero para hablar sobre la gestión del 
agua, pero el salón de fiestas que iban a utilizar fue 
clausurado. (El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes  
Hoy mismo sabremos cómo andan las finanzas y 
conoceremos los resultados operativos de Pemex 
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en el segundo trimestre del año. La empresa que 
encabeza José Antonio González Anaya ya lleva 
dos trimestres al hilo con resultados positivos. 
Ojalá también platiquen sobre los retos que 
enfrentan y el rumbo que tomarán en lo que resta 
del año, porque en cuestión de alianzas, no se 
concretan a la velocidad que requiere la empresa. 
("Capitanes", Reforma) 

Cuenta corriente 
Gabriel López, presidente y CEO de Ford México, 
encabezó el lanzamiento de la nueva imagen de la 
red de distribuidores Ford en el país, en la que está 
en curso una inversión estimada en mil millones de 
pesos en las 127 empresas que forman parte de su 
red nacional. Este cambio -no sólo cosmético-, es 
parte de un plan integral para enriquecer la 
experiencia del cliente, desde la venta hasta la 
postventa, pero también el lanzamiento permitirá 
que Ford-Lincoln refresque su estrategia de 
crecimiento. (Alicia Salgado; "Cuenta corriente", 
Excélsior) 

Gente Detrás del Dinero 
Al parecer los peritos que indagan el socavón del 
Paso Exprés de Cuernavaca detectan una larga 
cadena de negligencias que partiría del proyectista 
Orva Ingeniería, pasa por el supervisor SACC, el 
Centro SCT y los constructores Aldesa y Epccor... 
y que llega a la Dirección de Protección Civil del 

gobierno del estado de Morelos. (Mauricio Flores, 
"Gente detrás del dinero", La Razón de México) 

La gran depresión 
¿Alguien duda de que Donald Trump es un 
bravucón? Bien, con eso en mente hay que 
esperar que el presidente de Estados Unidos utilice 
esta técnica negociadora durante todo el tiempo 
que duren las conversaciones de modernización 
del TLCAN. Este martes dijo otra vez que le va a 
dar una oportunidad a la renegociación, pero que si 
no le gusta el rumbo de los resultados del 
encuentro entre México, Canadá y su país, 
entonces se saldrá de inmediato del acuerdo. 
(Enrique Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Coordenadas 
Les va a ganar el presidente. Obviamente 
hablamos del presidente Enrique Peña. Hay 
algunos priistas que pretenden disputarle la 
elección del candidato presidencial del partido 
tricolor al titular del Poder Ejecutivo. 
Explícitamente, la ex gobernadora de Yucatán, 
Ivonne Ortega, tiene ese proyecto. 
Extraoficialmente, Manlio Fabio Beltrones, ex líder 
nacional del PRI, también está ocupado en ello. 
Creo que se va a tratar de intentos fallidos. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Asegura delegado que avisó a Mancera sobre inseguridad  
El jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, asegura que si el narcomenudeo se incrementó en su 
demarcación fue porque el gobierno capitalino los "abandonó en materia de seguridad pública". Dice que él 
entregó una carpeta al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, así como a los titulares de las secretarías de 
Gobierno, Seguridad Pública y de la Procuraduría, sobre la situación de inseguridad en la demarcación. En 
entrevista, rechaza que vaya a renunciar a su cargo y afirma que dará la cara para responder ante cualquier 
acusación por presuntos vínculos con Felipe de Jesús Pérez, "El Ojos". (Entrevista, El Universal) 
  
Propone Camacho abrir las puertas a simpatizantes 
Aunque el PRI es el partido con mayor número de militantes en el país, no podría ganar los comicios de 2018 
si no abre la puerta a simpatizantes, aseguró César Camacho, coordinador de la bancada tricolor en la 
Cámara de Diputados. El priista dijo que se debe cuidar a la militancia como "tesoro preciadísimo", pero que 
es necesario romper candados para modernizar al partido y dar cabida a personas afines al tricolor para 
lanzarlas como candidatos a la Presidencia pese a que no figuren en sus filas. (Entrevista, Reforma) 
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Responsabiliza Protección Civil a Morelos por Paso Exprés 
El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, acusó al gobierno de Morelos de no haber 
tomado las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los pobladores, desde el momento en el 
que detectaron fallas en el Paso Exprés. En entrevista con Carlos Puig, para MILENIO Televisión, señaló que 
tenían la obligación, la atribución y el derecho a interrumpir o clausurar la obra y en su caso, detener la 
circulación que transitaba por la vialidad. (Ciudad y Estados, Milenio Diario) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Fuerzas Armadas, superiores al enemigo: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las Fuerzas Armadas son superiores a los enemigos de 
México, no obstante, dejó en claro que mientras sea necesaria su intervención, también es deber del Estado 
proveer un marco legal que dé certeza a su actuación. Ante las unidades de personal naval y militar 
galardonadas por hacer frente al crimen organizado, el jefe del Ejecutivo manifestó que ningún integrante de 
las Fuerzas Armadas está obligado a seguir órdenes cuando impliquen un delito, una violación a derechos 
humanos o una infracción a la disciplina militar. La Crónica, El Economista, Excélsior, El Universal, 24 Horas, 
La Razón de México 
  
Acuerdan Segob y Graco acciones por socavón 
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el subsecretario de Gobernación, René Juárez, acordaron 
trabajar coordinadamente con la SCT para resolver el problema generado por el socavón que se abrió en el 
Paso Exprés de Cuernavaca el 12 de julio. La reunión se realizó luego de que la Segob y el gobierno estatal 
intercambiaron señalamientos sobre quién tenía la responsabilidad en el caso. Acordaron llevar a cabo una 
reunión técnica para el próximo 1 de agosto, con la participación de la Conagua y el ayuntamiento de 
Cuernavaca a efecto de analizar el proyecto hidráulico. El Universal, La Razón de México, 24 Horas, Capital 
de México 
  
Piden a delegado en Tláhuac dejar cargo 
La Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó al jefe delegacional en 
Tláhuac, Rigoberto Salgado, a separarse de su encargo hasta que se esclarezca si tiene vínculo con la 
organización criminal encabezada por Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, abatido el 20 de julio pasado. 
"Las investigaciones de los medios son contundentes: la jefatura delegacional de Tláhuac, el delegado y su 
hermano se involucraron en actos delictivos", afirman diputados. Excélsior, La Crónica, El Economista, La 
Jornada, El Día 

¡El narco pudre a Morena! Y es que abundan indicios de vínculos entre AMLO y el narco, por lo menos 
de manera pública desde el 12 de mayo de 2012, cuando impuso a Los Abarca en la alcaldía de Iguala. Hoy, 
opositores a Morena en la Asamblea Legislativa capitalina exigieron la renuncia del jefe delegacional de 
Tláhuac, Rigoberto Salgado, por presuntos vínculos con El Ojos. Morena se opuso a pesar de que Rigoberto 
es jefe de Los R -brazo político de "la mafia de Tiáhuac"-, de los hermanos Rigoberto, Ricardo, Raúl y 
Rosendo Salgado. (Ricardo Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 
  
Ordenan indagar actos anticipados de Zavala  
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó una investigación 
y análisis de videos publicados en redes que supondrían actos anticipados de campaña de la aspirante a la 
candidatura presidencial, la panista Margarita Zavala. La Sala Superior consideró que no es válido categorizar 
a las redes como un espacio de protección de la libertad de expresión, susceptible de ser sustraído de la 
revisión jurisdiccional. El Universal, La Razón de México, El Sol de México, Milenio Diario 
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Confirman 34 mexicanos en tráiler de Texas 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se ha identificado que 34 de las 39 personas que fueron 
abandonadas en el interior de una caja de tráiler en San Antonio, Texas, son de nacionalidad mexicana. 
Asimismo, detalló que de las víctimas nacionales, hasta este día 27 de ellas se encontraban hospitalizadas y, 
lamentablemente, 7 perdieron la vida. A través del Consulado General de México en San Antonio, la 
Cancillería continúa dando seguimiento puntual a la situación médica de los sobrevivientes. La Crónica, La 
Jornada, El Universal, 24 Horas 
  

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Apela defensa de Duarte vinculación a proceso 
La defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, apeló el auto de vinculación a proceso que dictó 
contra su cliente el juez de control. El abogado Marco Antonio del Toro consideró en el recurso que en la 
segunda audiencia, celebrada el sábado pasado en el Reclusorio Norte, se le dieron a conocer a Duarte de 
Ochoa hechos distintos a los de la primera audiencia donde se le imputó la malversación de 38.5 millones de 
pesos. Además, no se le permitió presentar pruebas de descargo ni solicitar aclaración de los mismos. La 
Crónica, 24 Horas, Reporte Índigo Cinco Días, La Razón de México 
  
Se atribuyen feministas ataque al Episcopado 
El grupo Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria (Cofiaa) se atribuyó el ataque a las 
instalaciones del Episcopado y la autoría de al menos otros ocho ataques con artefactos explosivos a dos 
iglesias de la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres capitalino, la Sedatu, así como a la empresa 
Exxon. De acuerdo a un mensaje publicado en internet, afirmaron que colocaron el explosivo en la sede del 
Episcopado por las torturas que se comenten en nombre de Dios y por los niños abusados por los sacerdotes 
pederastas. El Universal, Capital de México, Reporte Índigo Cinco Días, 24 Horas 
  
Crecen homicidios 16% en 2016: Inegi 
El Inegi informó que en 2016 se cometieron 23 mil 953 homicidios, lo que presenta un incremento de 16.7% 
respecto de 2015, cuando se perpetraron 20 mil 525 crímenes. Los registros recabados por el Instituto 
mencionan que los asesinatos cometidos el año pasado equivalen a un promedio de 20 homicidios por cada 
100 mil habitantes, tasa superior a la registrada en 2015 que fue de 17 por cada 100 mil personas. El Estado 
de México, con dos mil 749 homicidios, es la entidad con más incidencia. Excélsior, La Crónica, La Jornada, 
El Universal 
  
Cae jefe del Cártel del Golfo en Cancún 
En un operativo conjunto implementado por el gabinete de seguridad fueron detenidos tres integrantes del 
Cártel del Golfo que operaba en Cancún, Quintana Roo, entre ellos el jefe de plaza. Se trata de Alfonso N, 
alias El Poncho, de 42 años, presuntamente identificado como jefe de plaza; Ángel N, alias El Chaparro, 
presuntamente encargado de la logística de la venta y distribución de droga, así como el cobro de piso a 
casas de citas en la zona turística; así como Hugo N, de 25 años, quien presuntamente realizaba funciones de 
escolta. El Universal, La Jornada, Unomásuno 
  
Urge Semar ley de seguridad interior 
Las fuerzas armadas demandaron, una vez más, que se legisle "lo antes posible" la ley de seguridad interior, 
a fin de sentirse respaldados. El almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, dijo que el 
personal naval y militar está arriesgando todo para salvaguardar la seguridad de la nación. "Sería un error 
tratar de ocultar una realidad que afecta a todos aquellos que se ganan la vida honradamente, mexicanas y 
mexicanos que día a día dan su mejor esfuerzo para sustentar a sus familias", expresó. Milenio Diario 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevén descenso de inflación 
Para 2018 se espera un fuerte descenso de la inflación y se anticipa que a finales de ese año se ubique 
dentro del intervalo de variabilidad del objetivo de inflación, estimó el subgobernador del Banco de México, 
Javier Guzmán. En un seminario sobre volatilidad financiera e intervención en el mercado cambiario, en 
Cusco, Perú, dijo que las expectativas de inflación para el cierre de 2017 en México han aumentado de 
manera considerable. (Publimetro),(La Crónica),(El Economista),(El Día),(Excélsior) 
  
Se declara IP lista para la negociación 
La iniciativa privada mexicana cuenta con todos los especialistas para abordar la próxima negociación para 
modernizar el TLCAN, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en 
entrevista con El Financiero-Bloomberg. Precisó que cada semana se reúnen con el subsecretario de 
Comercio de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, para abordar oportunidades y amenazas en la 
mesa de negociación, mientras que la siguiente semana se reunirán con el titular de la dependencia, Ildefonso 
Guajardo. (El Financiero),(El Universal) 
  
Alistan nuevas licitaciones para gasoductos 
Con nuevas licitaciones, una para asignar capacidad en ductos transfronterizos, otra para dar servicios de 
operación y mantenimiento y una tercera que buscará regularizar todos los derechos de vía, serán lanzadas 
por el Centro Nacional de Control de Gas antes de que termine el año "dos serán en agosto" adelantó el 
director general del organismo David Madero. Una de ellas servirá para adjudicar a empresas privadas la 
capacidad de los ductos de internación (los tubos que llegan de EU a la frontera) de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), indicó en entrevista. (El Financiero) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aplaza FED alza de tasa 
La Reserva Federal mantuvo entre 1% y 1.25% la tasa referencial en Estados Unidos, en línea con lo 
esperado por inversionistas. El banco central denotó cierta preocupación por los bajos niveles de inflación. 
Ahora los inversionistas asignan 55.1% de posibilidad de que la Fed eleve la tasa el 21 de marzo de 2018. 
Tras el anuncio, el dólar bajó a 17.90 pesos. El Universal, El Economista, El Economista 
  
Reporta BMV máximos históricos 
La Bolsa Mexicana de Valores ha registrado 10 nuevos máximos históricos en julio, esto se debe a los buenos 
resultados de las empresas y a las expectativas positivas para los siguientes meses, argumentó su director 
general, José-Oriol Bosch Par. El índice de Precios al Consumidor, en línea con las bolsas del mundo, ha 
registrado una tendencia positiva en el año; sin embargo, este ha mostrado un crecimiento de 13 por ciento, lo 
que es mucho mayor a lo que experimentan otros índices, en América y Europa, agregó Bosch en conferencia 
de prensa tras la celebración por la primera emisión del primer bono social por parte de Nacional Financiera. 
Milenio Diario 
  
Presentan plataforma para venta de vehículos 
Con la apuesta a participar en la venta de autos usados en México, mercado valuado en 35 mil millones de 
dólares anuales, la empresa Frontier Car Group presentó en México su plataforma Vendetuauto.com, en la 
cual invirtió 5 millones de dólares, informó, Daniel Esponda, fundador y director general de la marca. Milenio 
Diario 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.5998 -1.17%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.5998 -0.22%  
 EURO 

  
20.6321 -0.15%  

 MEZCLA MX 
  

45.56 +1.95%  
 WTI 

  
48.75 +1.80%  

 CETES 28 días 
  

6.99 0.00%  
 TIIE 28* 

  
7.3763 +0.05%  

 

Cobre USD/MT 6,329.00 +104.00 +1.67% 7/26/2017 

Aluminio USD/MT 1,942.00 +12.00 +0.62% 7/26/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 170.63 +0.67 +0.39% 170.76 170.30 3:54 AM 
UBS Bloomberg CMCI 865.32 +2.20 +0.26% 865.77 863.83 3:53 AM 
Reuters/Jeffries CRB 181.41 +1.81 +1.01% 181.48 179.65 7/26/2017 
Rogers Intl Total Return 2,216.0

0 
+6.49 +0.29% 2,219.54 2,212.97 3:53 AM 

S&P GSCI 2,229.4
6 

+26.25 +1.19% -- -- 7/26/2017 

 
Reservas Internacionales 
 
Se dan a conocer los saldos preliminares del estado de cuenta correspondientes al viernes 21 de julio de 
2017. En la semana que terminó el 21 de julio, las variaciones relevantes en el estado de cuenta fueron: 
 
• Una disminución en la reserva internacional por 256 millones de dólares (m.d.). Así, su saldo al cierre de la 
semana fue de 173,621 m.d.  
 
• La base monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco 
de México) disminuyó 9,501 millones de pesos (m.p.), alcanzando un saldo de 1,366,726 m.p. Esta cifra 
implicó una variación anual de 10 por ciento. 
 
La cifra alcanzada por la base monetaria al 21 de julio significó una disminución de 53,542 m.p. en el 
transcurso de 2017. Se estima que este comportamiento es congruente con el patrón estacional de la 
demanda por base monetaria. 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Confía Graue disminuya narco en CU 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, confió que con la muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias 
El Ojos, disminuya de forma significativa la venta de drogas en Ciudad Universitaria. No obstante, reconoció 
que esto se podrá medir hasta que se reincorporen la totalidad de los estudiantes a clases. Entrevistado en el 
Senado de la República, reiteró que no tiene indicio de que el líder del grupo de Tláhuac sea responsable de 
controlar la venta de droga al interior de esa casa de estudios. (24 Horas),(El Universal / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica),(El Universal) 
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Marchan familiares de los 43 en Reforma 
Familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en septiembre de 
2014 advirtieron que seguirán firmes en su exigencia de la presentación con vida de sus hijos y señalaron que 
en agosto realizarán las jornadas de lucha "Escucha mi voz 43" en varios estados del país. A dos meses que 
se cumplan tres años de la desaparición, se realizaron manifestaciones de manera simultánea en más de 15 
entidades, entre ellas Oaxaca, Chiapas y Puebla, así como en varios países. (La Jornada / Distrito Federal / 
Internet),(Excélsior),(Capital 21 Noticias),(La Prensa) 
  
Recibió CNDH dos quejas por operativo en Tláhuac 
Hasta el momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha recibido dos quejas por el 
operativo realizado la semana pasada en la Colonia La Conchita Zapotitlán, de la Delegación Tláhuac, donde 
fue ejecutado "El Ojos". Una de las quejas fue por allanamiento de domicilio y otra para la recuperación del 
cuerpo del presunto líder criminal por parte de sus familiares. (La Prensa),(Formato 21 20hrs),(La 
Crónica),(Noticias en Claro con José Cárdenas) 
  
Mejorará IMSS infraestructura hospitalaria 
En lo que resta del sexenio el IMSS invertirá casi 27 mil mdp en infraestructura hospitalaria en 12 nosocomios 
y 40 unidades, en beneficio de 74 millones de derechohabientes, anunció el director del organismo, Mikel 
Arriola. El funcionario federal también refirió que los derechohabientes ya no tendrán que tramitar sus citas 
médicas para el segundo y el tercer nivel de atención, de especialidad y alta especialidad, ya que será el 
médico o el personal del instituto quienes lo harán digitalmente. (La Razón de México),(Capital de 
México),(Excélsior) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Estará Edward Snowden en TagCDMX 
Edward Snowden, el ex agente de la CIA que reveló documentos "ultrasecretos" del gobierno de Estados 
Unidos, participará en la sexta edición del Festival TagCDMX mediante una videoconferencia, informaron los 
organizadores. Snowden, consultor en tecnología y experto en sistemas, hizo públicos en 2013, mediante The 
Guardian y The Washington Post, los documentos clasificados que evidenciaban el espionaje que EU 
realizaba a destacados políticos de todo el mundo. El Economista, El Economista 
  
Innova Soriana con telefonía móvil 
Soriana ofrecerá planes de prepago y recargas telefónicas a través de su nuevo negocio denominado Soriana 
Móvil, con el cual busca sumar entre 750 mil y un millón de usuarios en los próximos cinco años. Organización 
Soriana es la primera cadena de autoservicio en México en ofrecer telefonía bajo la figura de Operador Móvil 
Virtual. Lo hará con la tecnología de Maxcom y respaldada con la red de Telcel. El Financiero 
  
Crece generación de energías limpias 
En 2016, el 20.31% de la energía eléctrica en México fue generada con fuentes limpias, reveló la Secretaría 
de Energía al explicar que las tecnologías que mostraron mayor crecimiento fueron la eólica, la fotovoltaica y 
cogeneración eficiente. De acuerdo con un informe de la dependencia, la generación total de electricidad 
durante 2016 en el país se ubicó en 319 mil 364 gigawats/hora (GWh), de los cuales eí 79.69% fue producida 
con fuentes fósiles y el 20.31% con renovables y otros métodos considerados como limpios. El Sol de México 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Novak Djokovic se pierde toda la temporada 
Novak Djokovic, 12 veces ganador de torneos de Grand Slam, se perderá el resto de la temporada para 
recuperarse de una lesión, anunció el tenista serbio en su página de Facebook. El deportista dijo que decidió 
descansar a raíz de la lesión que lo llevó a retirarse durante su duelo de cuartos de final de Wimbledon contra 
el checo Tomas Berdych a principios de este mes. Djokovic podría sufrir una gran caída en la clasificación 
ATP, pero dijo que estará de vuelta. (El Economista),(La Crónica) 
  
Gana EU su sexto título de Copa Oro 
Un gol de Jordan Morris a un minuto del final del partido permitió a Estados Unidos imponerse 2-1 ante 
Jamaica para conseguir su sexto título en la Copa Oro, en duelo disputado en el Levi's Stadium en Santa 
Clara, California. Los goles del conjunto de las barras y las estrellas fueron de Jozy Altidore, al minuto 45, y de 
Morris (89). Je-Vaughn Watson había emparejado el marcador para los jamaicanos al inicio de la segunda 
parte (48). (La Jornada),(La Crónica) 
  
Firma Jona con el Galaxy de la MLS 
La insistencia de Jonathan dos Santos por jugar con su hermano en el mismo equipo parece que por fin rindió 
frutos, luego de que el Villarreal llegó a un acuerdo con el Galaxy de Los Ángeles para traspasar al 
centrocampista mexicano de 27 años al equipo de la MLS. De hecho, ayer cumplió ya con sus pruebas 
médicas, según informaron contados medios periodísticos. Trascendió que el jugador ya tenía un acuerdo con 
el América y no lo respetó. (La Razón de México),(La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Muere Ida Rodríguez Prampolini 
El Instituto Veracruzano de la Cultura dio a conocer la muerte de la escritora, historiadora e investigadora Ida 
Rodríguez Prampolini, fundadora de dicha institución, así como del Consejo Veracruzano de Arte Popular. La 
Crónica 
  
Reconocen a la UNAM por geoparques 
La UNAM y sus institutos de Geografía y Geofísica fueron reconocidos por el Congreso de la Unión por el 
registro ante la UNESCO de dos Geoparques Mundiales. Luego de recibir el reconocimiento, el rector Enrique 
Graue Wiechers pidió a los legisladores apoyar a la UNAM presupuestalmente, pues México necesita de una 
Universidad fuerte, como lo ha sido a lo largo de la historia. La Prensa 
  
Otorgan Premio Benefactor de las Artes 
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, recibió el premio Benefactor de las Artes de 
manos de Elisa Carrillo Cabrera, primera bailarina de la Ópera de Berlín. Ávila Villegas fue reconocido por el 
apoyo que la danza y la cultura han recibido en el Estado de México durante la actual administración y por 
impulsar a los jóvenes artistas con becas. Excélsior 
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