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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destacan medios nacionales que Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados del PRD, solicitó al 
INE que inicie los procedimientos de sanción al PRI, al considerar que hay elementos que señalan a los ex 
gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, de desviar recursos públicos 
en beneficio del tricolor, violando con ello la ley electoral. “Resulta alarmante e inaceptable para la democracia 
en nuestro país que existan estos casos de corrupción; no debemos permitir que sigan ocurriendo estás viejas 
mañas", refirió el legislador. 
 
En tanto, diputados del PAN presentaron a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional un plan de trabajo 
para investigar y esclarecer los casos de espionaje, presuntamente gubernamental, realizado en contra de 
periodistas, defensores de derechos humanos y políticos. Al presentar el punto de acuerdo que será 
analizado, el senador Jorge Luis Lavalle pidió que la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Seguridad 
Nacional, el Cisen y los gobiernos de los 32 estados, entreguen al Congreso un informe sobre los programas y 
sistemas de intervención de comunicaciones en su poder.  
 
También en temas políticos, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó como mera 
"promiscuidad política”, la intención del PRD y del PAN, de conformar un frente en el 2018. Lo anterior, al 
criticar que a los dirigentes de esas fuerzas políticas no les importan sus respectivos principios, ideologías, 
programas y directrices. De gira en Mérida, Yucatán, el político tabasqueño aseguró que la probable alianza 
entre la izquierda y la derecha con miras a la elección presidencial del año entrante, nada tiene que ver con un 
cambio en el país sino con la "lucha por el hueso”.  
 
En temas económicos, de enero a mayo de este año, los ingresos tributarios ascendieron a un billón 235.6 mil 
millones de pesos, monto superior en 0.2 por ciento real respecto al mismo periodo del año anterior y si se 
excluyen los impuestos a combustibles, el crecimiento de la recaudación fue de 3.5 por ciento real, informó el 
SAT. Estos resultados dan muestra del trabajo constante para recaudar los impuestos necesarios para el 
desarrollo del país y sobre todo, de la voluntad de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones 
fiscales, añadió el organismo. 
 
En internacionales, miles de personas participaron este domingo en marchas y concentraciones convocadas 
en 46 diferentes ciudades de Estados Unidos para pedir al Congreso que inicie el proceso de destitución 
contra el presidente Donald Trump. Las marchas, convocadas por activistas de derechos humanos, sirvieron 
además de oportunidad para protestar contra las medidas de Trump en materia migratoria, sus negocios en el 
extranjero, la posible injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 y la supuesta obstrucción a la 
investigación de este caso, entre otros. 
 

 

Exhiben transas al licitar ISSSTE 

 

Investiga la PGR al gobernador de Nayarit 

 

Se gastarán 2 mil mdp sólo en campañas 

 

Pide el Papa salida pacífica para la crisis en Venezuela 

 

Mancera, por mayoría integradora para 2018 

 

Hay mucho por hacer en educación: Bravo Padilla 

 

Las alianzas buscan gobierno de coalición 

 

Vicios de promotores manchan a las Afores  

 

Mancera encarrila el frente amplio: suma en Guerrero a campesinos y edil 
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La importación de gasolina, en récord 

 

Prende SHCP foco amarillo a 10 estados 

 Quiere PAN gobierno de coalición en 2018 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Crédito fiscal a la vivienda de bajos ingresos refuerza divisiones radicales 
Mientras que un mural en la pared de una escuela primaria proclama "El mundo somos todos nosotros", 
centenares de personas estaban determinados a detener un proyecto de vivienda de bajos ingresos de venir a 
su barrio de lujo. El edificio propuesto de 233 unidades, que iba a ser financiado con créditos fiscales 
federales, cargaría a su escuela primaria ya sobrepoblada con nuevos niños, argumentaron muchas personas 
durante una animada reunión el año pasado. Algunos instaron a la Autoridad de Vivienda de Houston a buscar 
sitios más baratos en otros lugares. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El dólar es el gran perdedor este año 
El dólar sufrió su peor tramo en seis años durante la primera mitad de 2017, ya que los inversores se vieron 
más seguros de que las recuperaciones económicas en todo el mundo están ganando o superando el 
crecimiento en Estados Unidos. La divisa perdió un 1% la semana pasada frente a una canasta de los 
principales pares rastreados por The Wall Street Journal, llegando a una caída para el año al 5.6%. Esa es la 
mayor caída porcentual del dólar desde el 2011. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Un Trump tranquilo sobre la renovación de la Ley de Salud 
Incluso algunos aliados del presidente Trump se preguntan si ha utilizado efectivamente el púlpito intimidador 
de su oficina y se siente cada vez más frustrado por las distracciones de su propia fabricación. Trump ha 
hablado repetidamente durante su mandato sobre las deficiencias de Obamacare, que califica como un 
"desastre". Pero ha hecho relativamente poco esfuerzo para detallar al público por qué los planes de 
reemplazo republicanos -que se ven tristemente en las encuestas de opinión pública- mejorarían la iniciativa 
del ex presidente. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Londres presiona a Bruselas para un acuerdo de libre comercio post-Brexit 
Una delegación de la ciudad de Londres se dirigirá a Bruselas esta semana con un plan secreto para un 
acuerdo de libre comercio post-Brexit sobre servicios financieros, ya que la preocupación se acerca a los 
daños que enfrentan los empleadores si se ven obligados a trasladar sus operaciones al continente. La 
iniciativa, dirigida por Mark Hoban, ex ministro de la ciudad, es independiente del gobierno, pero tiene el 
apoyo no oficial de altos cargos en Whitehall, según tres personas cercanas al proyecto. (Financial Times) 
 
El País / Un foro de modelo bolivariano haría la Constitución catalana 
La Generalitat de Cataluña propone, en su retocado borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica (LTJ) al que 
ha tenido acceso EL PAÍS, activar un proceso "participativo de base ciudadana” para redactar y aprobar la 
hipotética Constitución de la República catalana. Antes, sin embargo, la ley proclama ya esa República y se 
erige en "norma suprema” mientras no haya una Constitución. Desde la supuesta celebración del referéndum 
por la independencia, el 1 de octubre, durante seis meses se planteará un debate asambleario y social, al que 
seguirían unas elecciones constituyentes para refinar esas ideas y redactar una Constitución. Si esa norma 
fuese ratificada por la "Asamblea constituyente” se convocaría otro referéndum y nuevas elecciones. (El País) 
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O Globo / Propietarios ya ofrecen hasta alquiler gratuito por 3 meses 
En la crisis, la ciudad de Río ya tiene 14.4% de inmuebles residenciales vacantes para alquiler, el mayor nivel 
en un año. El dato forma parte del informe de Inteligencia Inmobiliaria de la correduría Apsa referente al mes 
de mayo. Según expertos, la banda ideal es de un máximo del 10%. En este escenario, vale todo para no 
quedarse con el inmueble vacío. En los últimos 12 meses, el precio del alquiler cobrado por los propietarios 
retrocedió el 5.74%, para 34.17 reales el metro cuadrado, según el levantamiento de FipeZap. Los 
propietarios están pidiendo menos requisitos para la firma del contrato, como fiador. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Espionaje a periodistas 
Ante la polémica por el supuesto espionaje del Gobierno Federal en contra de especialistas, y la posible 
vulneración de la libertad de expresión de las personas del gremio periodístico, se ha puesto a 
cuestionamiento las razones por las cuales diversas autoridades federales y estatales han promovido la 
intercepción de teléfonos móviles. En el contexto de especulaciones sobre el papel de empresas como Balam 
Security y sus vínculos con EPN, se ha incrementado la exigencia para que se impulse una investigación 
exhaustiva y transparente sobre el caso, sobre todo del Congreso y del INAI. (Intélite (Ver documento)) 
  
Compró Puebla también equipo de espionaje 
Desde que arribó al gobierno de Puebla y comenzó a construir su proyecto presidencial, en febrero de 2011, 
Rafael Moreno Valle creó un sistema de espionaje contra adversarios políticos y sociales del que fueron 
víctimas inclusive él mismo y su esposa, Martha Erika Alonso, quien ambiciona ser también gobernadora. El 
aspirante a la candidatura presidencial del PAN compró a la empresa italiana Hacking Team equipo que 
infecta con un virus teléfonos y computadoras para extraerles la información que alojan. Al frente del 
entramado para el espionaje, colocó al actual diputado federal panista Eukid Castañón Herrera. (Proceso) 
  
Exhiben irregularidades en licitación del ISSSTE 
Dos empresas que fueron descalificadas de una licitación por el ISSSTE en 2015 ventilaron una serie de 
irregularidades y actos de corrupción en el otorgamiento de un contrato de más de 600 mdp para realizar 
tareas de limpieza. La denuncia establece que el ISSSTE acusó a Fejastec y Ficot de presentar documentos 
falsos para sacarlas de la licitación y favorecer a Imagen de Inmuebles, que participó en la licitación junto con 
P&C Limpieza. Esta firma, acusan, había concluido en el último lugar del concurso, no cumplía con los 
requisitos de la convocatoria y carecía de experiencia en limpieza hospitalaria. (Reforma) 
  
Investigan fraudes de vivienderos 
El diputado perredista Iván Texta se comprometió a combatir los fraudes cometidos a la población por 
organizaciones gestoras que piden dinero a cambio de ayudarles a adquirir casas. El legislador anunció que 
trabajará de la mano con la Agencia Especializada del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) para 
esclarecer este delito. De acuerdo con información del Invi, en la actualidad existe un aproximado de 300 
casos de estafas, despojos e invasiones que están en investigación en dicha instancia. (La Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
El espacio de opinión Templo Mayor afirma que 
contrario a lo que se decía por ahí, el tamaulipeco 
Francisco García Cabeza de Vaca no estuvo en la 

comida que sostuvo Ricardo Anaya con los pre 
presidenciables del PAN. De hecho lo que se 
comenta en el CEN blanquiazul es que el 
gobernador de Tamaulipas no sólo no estuvo, sino 
que ni siquiera fue invitado. Y no, no es porque les 
caiga mal Cabeza de Vaca, sino porque, dicen, la 
definición de la candidatura presidencial no es un 
asunto de los gobernadores. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
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Bajo Reserva 
En El Universal, la columna Bajo Reserva señala 
que con el inicio de los trabajos en el PRD y otros 
partidos para conformar el Frente Amplio 
Democrático para las elecciones presidenciales de 
2018, nos dicen que el evento que encabezó ayer 
en Acapulco el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, tuvo más sabor a 
inicio de campaña que de otra cosa. Aunque hay 
voces que piden primero el proyecto y luego el 
hombre, Mancera encabezó ayer, lo que algunos 
ven como su primer gran acto de campaña rumbo 
al 2018. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
La columna Trascendió destaca que la senadora 
Lilia Merodio anda muy molesta con el dirigente 
nacional de su partido, Enrique Ochoa, al grado de 
que el miércoles buscará un espacio en la gira del 
presidente Enrique Peña Nieto para quejarse de 
las "prácticas gansteriles" del líder priista. La propia 
legisladora dice que, pese a que el consejo aprobó 
que el cambio de dirigencia en Chihuahua fuera 
abierto y no un dedazo, ahora el delegado 
Fernando Moreno Peña ha operado, con apoyo de 
Ochoa, para favorecer la planilla de Omar Bazán, y 
dieron órdenes de cerrarle la puerta a ella en los 
comités locales, como sucedió en Delicias, donde 
la desconocieron. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
La columna Pepe Grillo de La Crónica afirma que 
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, se sumó a la campaña del 
"Acapulcazo". Se pasó el fin de semana en la 
bahía más hermosa del mundo. No se asoleó, hizo 
grilla. Una Coalición de Organizaciones 
Democráticas, Urbanas y Campesinas lo llamó 
para pedir que encabece un proyecto nacional, que 
es un eufemismo para decir que lo quieren como 
candidato del Frente Amplio. Mancera se dejó 
querer. Dijo que los políticos que sean parte del 
Frente deben despojarse de protagonismo. (Pepe 
Grillo, La Crónica) 

Historias de reportero 
Carlos Loret de Mola comenta en su columna 
Historias de reportero que la descarga de ataques 
en redes sociales no ha parado. Llueven 
comentarios cargados de ofensiva creatividad 

como si uno estuviera defendiendo al peor de los 
delincuentes. Pero no. Las agresiones son por 
reportar lo que está pasando en Venezuela. 
(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Itinerario Politico 
En su columna Itinerario Político, Ricardo Alemán 
asevera que desde hace más de una década existe 
un candidato que tiene un lugar seguro en la boleta 
presidencial de 2006, 2012 y 2018. Nos referirnos, 
como saben, a Andrés Manuel López Obrador, 
quien es el único aspirante presidencial que está 
en la boleta de 2018, incluso antes de que su 
partido, Morena, existiera y consiguiera el registro. 
Sin embargo, a partir de las próximas semanas 
también aparecerá como candidata formal la 
señora Margarita Zavala, puntera entre los 
aspirantes del PAN -y entre los aspirantes en 
general-, y cuya popularidad aparece empatada 
con la de López Obrador. (Ricardo Alemán 
"Itinerario Político", Milenio Diario) 

Con pies y cabeza 
El espacio de opinión Con pies y cabeza informa 
que a fin de combatir la desnutrición y mejorar los 
indicadores de crecimiento de los niños que viven 
en los 20 municipios de Nayarit, Diconsa opera 680 
tiendas comunitarias y nueve móviles, donde casi 
medio millón de habitantes acuden por su canasta 
básica. ("Con pies y cabeza", Milenio Diario) 

El Cristalazo 
En su columna El Cristalazo, Rafael Cardona 
señala que todos sabemos el arduo trabajo de las 
fuerzas de seguridad, especialmente en los casos 
de comportamiento ortodoxo; es decir, cuando la 
tropa o los policías simplemente quieren hacer su 
trabajo elemental: perseguir y detener a los 
delincuentes. Éstos, a su vez, tiene varias 
ocupaciones. Además de las inherentes a su 
actividad ilegal, necesitan impedir la obra 
socialmente protectora de los uniformados, sea 
cualquiera el color de su indumentaria: grises, 
verdes o azules. (Rafael Cardona; "El Cristalazo", 
La Crónica) 

Arriba y Abajo 
La columna Arriba y Abajo señala que el rector de 
la Universidad de Guadalajara deja claro que está 
concentrado en un proyecto educativo nacional. 
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Esto significa no sólo "operar" campus en todo el 
país, sino que, primordialmente, la vida 
universitaria se dirige a entender, atender y 
resolver los temas nacionales. De allí que la mirada 
de Bravo no se limite a una ciudad o una entidad 
federativa. ("Arriba y Abajo", La Crónica) 

El Caballito 
El Caballito de El Universal asegura que el 
encargado del despacho de la PGJ de la Ciudad de 
México, Edmundo Garrido, tuvo una encerrona con 
todos los subprocuradores y fiscales de la 
dependencia con la finalidad de cerrar filas y 
ponerse a trabajar para sacar todos los pendientes, 
además de reducir la incidencia delictiva en los 
ilícitos de alto impacto. Hasta el momento Miguel 
Ángel Mancera, mandatario capitalino, no ha dado 
a conocer el nombre de quien estaría al frente de la 
dependencia tras la salida de Rodolfo Ríos, 
aunque algunos en el gobierno local no descartan 
que don Edmundo se quede el poco más de un 
año que le queda a esta administración. (El 
Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
El espacio de opinión Capitanes señala que una 
febril actividad dominó en las últimas horas los 
cuarteles de las aerolíneas y del AICM, que 
capitanea Alexandro Argudín. El viernes pasado, la 
Comisión Federal de Competencia Económica 
notificó su esperada resolución con medidas que 
obligan el eficiente de slots, como se conoce al 
programa de horarios de llegadas y salidas de 
vuelos. Dé por hecho que las medidas no van a 
gustar a Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viva- 
Aerobus, pues deben acatarlas, al tiempo que 
encaminarán por un amparo hacia la justicia 
federal. ("Capitanes", Reforma) 

Cuenta corriente 

En su columna Cuenta corriente, Alicia Salgado 
asegura que crece la preocupación en círculos 
económicos del país y externos, en la medida en 
que se acerca el momento de la Asamblea del PRI, 
presidida por Enrique Ochoa, el especulómetro 
sobre si le eliminarán los candados impuestos en 
materia de militancia para ser elegible "candidato" 
y/o se confirma la percepción de que el presidente 
Enrique Peña Nieto ejercerá el "sacrosanto" 
derecho de selección del candidato de entre su 
equipo de cercanos y termina con ello toda la línea 
discursiva de modernización del PRI. (Alicia 
Salgado; "Cuenta corriente", Excélsior) 

La gran depresión 
En su columna La gran depresión, Enrique 
Campos afirma que el secretario de Hacienda es 
un ciudadano sin militancia y con amplia 
experiencia política y técnica en áreas diversas 
como la social y la económica. Andrés Manuel 
López Obrador no tiene ninguna información 
privilegiada, lo que tiene es temor de que le 
pongan enfrente a un candidato verdaderamente 
competitivo como José Antonio Meade. Sabe el 
dueño de Morena que con Meade necesita más 
tiempo para bombardear a un personaje con 
capacidades y credenciales reales para ser opción 
presidencial. (Enrique Campos Suárez, "La gran 
depresión", El Economista) 

Coordenadas 
Enrique Quintana escribe en su espacio de opinión 
que si usted pregunta al azar entre amigos y 
conocidos acerca de cómo está la economía 
mexicana en estos momentos, lo más probable es 
que le digan que anda mal. Para fundamentar esa 
respuesta le dirán que el salario no alcanza, que 
todo está muy caro, que el dólar anda por las 
nubes, y que le ha ido muy mal a los negocios. Y, 
además, le van a decir que todo es culpa de este 
gobierno. (Enrique Quintana, "Coordenadas", El 
Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Hay que afinar el sistema acusatorio 
Renato Sales Heredia, destacó las bondades del nuevo sistema de justicia penal, aunque consideró necesario 
que éste sea "afinado" para evitar el fenómeno de la puerta giratoria. En entrevista con Reforma, Sales reiteró 
su postura de aplicar prisión preventiva oficiosa a los detenidos con armas de uso exclusivo, al afirmar que 
cuando éstos son liberados por jueces sólo generan más violencia en las calles. (Entrevista, Reforma) 
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PAN y PRD destruirán el Frente 
Los "protagonismos" en el PAN y PRD llevarán a fracasar el intento de crear un Frente Amplio Opositor, 
advirtió el ex presidente de Acción Nacional Luis Felipe Bravo Mena. La primera vez que se quiso crear 
alianzas a la Presidencia de la República fue en el año 2000; en aquella época Bravo Mena dirigía al PAN y 
junto con el PRD elaboró un proyecto de nación, sin embargo, los aspirantes presidenciales, el panista 
Vicente Fox y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas no cedieron. (Entrevista, El Heraldo de México) 
  
No está muerta la alianza con el PRI: PVEM 
El vocero nacional del PVEM y coordinador de la bancada en el Senado, Carlos Puente Salas, asegura que 
con el PRI no hay ruptura ni pleito, pero para 2018 ya se preparan para, si es necesario, ir solos a la contienda 
electoral. En entrevista con El Universal, Puente afirma que tampoco ve muerta una alianza con ese partido, 
pero también considera el mismo escenario con otros institutos políticos. (Entrevista, El Universal) 
  
Nuevo Sistema de Justicia Penal está a prueba: Fromow 
La ex operadora del gobierno federal para la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, María de 
los Angeles Fromow, consideró que pasarán doce años para que se consolide esta reforma constitucional. En 
entrevista con El Sol de México, advirtió que en todo el territorio nacional, hace falta inversión en 
infraestructura, recursos humanos, tecnología, capacitación de operadores, fortalecer la investigación 
científica y a las defensorías públicas y reformas a diferentes leyes nacionales y locales. (Entrevista, El Sol de 
México) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Piden al INE investigar al PRI por desvíos 
El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, informó que solicitará al INE iniciar los 
procedimientos de sanción al PRI, por el presunto desvío de recursos por parte de los ex gobernadores de 
Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge. "Resulta alarmante e inaceptable para la 
democracia en nuestro país que existan estos casos de corrupción, en los que los gobernadores de las 
entidades utilicen recursos ilegales para financiar a su partido político; no debemos permitir que sigan 
ocurriendo estas viejas mañas priistas", anotó. El Universal, El Día, Excélsior 

Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados del PRD, solicitó al INE, muy indignado, que inicie 
los procedimientos de sanción al PRI, al considerar que hay elementos que señalan a los ex gobernadores de 
Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, de orientar recursos públicos en beneficio del 
tricolor. Hablando de corruptelas, ¿por qué Martínez Neri no pide lo mismo para Zeferino Torreblanca y Ángel 
Aguirre, ex mandatarios guerrerenses surgidos del PRD que dejaron al estado en ruinas?. Excélsior / Distrito 
Federal / Internet, Información 
 
Lanza PAN plan contra espionaje 
El coordinador de los diputados federales del PAN, Marko Cortés, propuso un plan de trabajo al Congreso de 
la Unión, con el fin de integrar un expediente de investigación para identificar a los probables responsables del 
espionaje telefónico contra periodistas, activistas, políticos e investigadores de instituciones públicas. Refirió 
que en breve comparecerán altos funcionarios del gobierno, ante los miembros de la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional, para que informen sobre el uso de los aparatos de intervención, particularmente la 
utilización del software conocido como Pegasus. El Economista, 24 Horas, El Sol de México, El Universal, 
Milenio Diario 
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Frente amplio, promiscuidad política: AMLO 
Andrés Manuel López Obrador calificó como una promiscuidad política la eventual alianza del PRD y del PAN 
de cara a las elecciones presidenciales del 2018, y atribuyó el Frente Opositor "que impulsan el sol azteca y el 
blanquiazul a la ambición de los líderes de esos partidos que solo buscan el hueso". Aseguró que el Frente 
Opositor no tiene razón de ser, pues el PAN y PRD en sus orígenes son partidos distintos, sin embargo -
recalcó- o es tanta la ambición de sus líderes que no les importan sus programas, sus ideologías. La Crónica, 
Reforma, El Universal, El Día, El Sol de México 
  
Propone MAM frente sin colores partidistas 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se pronunció por la creación de un gran 
Frente Amplio Democrático a fin de poder ganar las elecciones de 2018. Desde Acapulco, refirió que los 
actores políticos involucrados deben mostrar voluntad, dejar los enconos y despojarse de pretensiones y 
protagonismo. "Se quiere que se consolide un proyecto para México en donde todos ustedes se sientan 
convocados y no necesariamente con un color específico", afirmó el mandatario capitalino. La Crónica, 
Reporte Índigo Cinco Días, El Sol de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Incrementa la violencia en Sinaloa 
A casi un año y medio de la última captura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa, y 
a un par de meses de la aprehensión de Dámaso López Núñez, El Licenciado, dos de los principales capos 
del país y, de acuerdo con las autoridades, dos de los principales factores para la generación de violencia y 
asesinatos en Sinaloa, la cifras de homicidios dolosos en la entidad han registrado variaciones, la mayoría al 
alza. El Economista, El Economista 
  
Deja un muerto balacera en Playa del Carmen 
De nueva cuenta se suscitó una balacera en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, producto de la guerra 
que mantienen los grupos delictivos en Quintana Roo, que dejó un saldo de un muerto, dos heridos y tres 
detenidos. Los hechos ocurrieron cuando tres supuestos sicarios llegaron al centro nocturno 'La Vaquita' y tras 
preguntar y no encontrar al administrador del establecimiento, abrieron fuego hiriendo a una persona con un 
balazo en el pecho, lo que derivó la balacera. La Crónica, Unomásuno, Unomásuno 
  
Investiga PGR a gobernador de Nayarit 
La Subprocuraduría Especializada en Atención a Delitos Federales de la Procuraduría General de la 
República atrajo una investigación contra el gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, por supuesto 
enriquecimiento inexplicable. En una carpeta de investigación interpuesta el 17 de abril, se señala que el 
mandatario aumentó sus propiedades en los últimos años, lo cual no corresponde a sus ingresos. Capital de 
México, El Universal / Distrito Federal / Internet 
  
Aseguran en Oaxaca combustible robado 
Las policías estatal y municipal de Huajuapan de León, Oaxaca, detuvieron a 16 personas por robo de 
hidrocarburo en la región Mixteca, quienes también portaban armas de fuego, diversos vehículos y más de 16 
mil litros de combustible. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca indicó que la detención se realizó la 
madrugada del sábado tras detectar dos camiones torton cargados con hidrocarburo y resguardados por seis 
personas. Capital de México 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Crece recaudación en mayo: SAT 
De enero a mayo de este año, los ingresos tributarios ascendieron a un billón 235.6 mil millones de pesos, 
monto superior en 0.2 por ciento real respecto al mismo periodo del año anterior y si se excluyen los 
impuestos a combustibles, el crecimiento de la recaudación fue de 3.5 por ciento real, informó el SAT. El 
organismo expuso en un comunicado que de esta manera la recaudación continúa con un desempeño positivo 
en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con datos del Informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que emite la SHCP. (La Crónica),(El Sol de México),(El Día) 
  
Prevén crecimiento más lento del PIB  
La economía mexicana tuvo un mejor desempeño al esperado durante el primer semestre de este año; sin 
embargo, expertos anticipan que la actividad se desacelere para la segunda mitad del año. Un consumo 
privado más moderado y la contracción de la inversión pública van a reducir el ritmo de expansión del PIB 
nacional, lo cual va a estar inmerso en un entorno de incertidumbre por la renegociación del TLCAN, el inicio 
del proceso electoral rumbo a 2018 y un menor desempeño de la industria manufacturera estadounidense. (El 
Universal),(El Universal) 
  
Aumenta 60% el robo de carga: Canacar 
El robo de mercancías se ha disparado 60% en los primeros seis meses del año, con respecto al mismo 
periodo del 2016. "Al final del día sólo recuperamos el 50 por ciento de las unidades y no vemos el día en que 
empiecen a disminuir los incidentes", señaló el vicepresidente de Canacar, José Refugio Muñoz. Dijo que la 
ola de violencia y asaltos se localiza en zonas muy focalizadas, como son los estados de Veracruz, Puebla y 
Tlaxcala. Estos incrementos impactan a toda la cadena de valor, porque sube los precios de las mercancías 
por las altas primas en seguros y costos de guarda y custodia , indicó el dirigente de los transportistas. (La 
Crónica),(El Universal) 
  
Sube 61% la venta de aguacate a EU 
Las exportaciones de aguacate fresco de México hacia Estados Unidos crecieron 61 por ciento en el primer 
cuatrimestre de este año, de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura de ese país. El acumulado 
de las ventas mexicanas, de enero a abril de 2017, fue por un valor de 801 millones 859 mil dólares, respecto 
a los 497 millones 799 mil dólares exportados en igual periodo del año anterior. Durante el actual cuatrimestre, 
96 por ciento de las compras de los estadounidenses provinieron de México. (Reforma) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Registra riesgo país baja semanal 
El riesgo país de México se ubicó el viernes pasado en 193 puntos base, nueve unidades menos que el nivel 
observado el 23 de junio, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La 
dependencia informó que al 30 de junio el riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de 
Mercados Emergentes (EM- BI+) de J.P. Morgan, está 39 puntos base por debajo del nivel registrado al cierre 
de 2016. El Universal 
  
Invertirá Sweetwell hasta 10 mdd en México 
Con una inversión de entre 5 y 10 millones de dólares, Sweetwell prevé en los próximos dos años abrir una 
planta en México para elaborar alimentos saludables sin azúcar, indicó Alfonso Pliego, director comercial en el 
país de la compañía de origen belga. En entrevista, detalló que con apenas cuatro meses de operación en el 
mercado mexicano, con su oferta de merengues, galletas y chocolates, espera en el primer año lograr una 
participación de 4 o 5 por ciento. El objetivo de Sweetwell es consolidarse en México. Milenio Diario 
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 DÓLAR SPOT 
  

18.1510 +0.66%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.1857 +0.07%  
 EURO 

  
20.6908 -0.10%  

 MEZCLA MX 
  

42.68 +2.06%  
 WTI 

  
46.04 +2.47%  

 CETES 28 días 
  

6.96 +1.31%  
 TIIE 28* 

  
7.3650 +0.07%  

 

Cobre USD/MT 5,937.00 -3.00 -0.05% 6/30/2017 

Aluminio USD/MT 1,919.00 +4.00 +0.21% 6/30/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

167.64 +2.59 +1.57% 167.67 165.23 6/30/2017 

UBS Bloomberg CMCI 839.47 +12.60 +1.52% 839.48 828.57 6/30/2017 
Reuters/Jeffries CRB 176.55 +2.92 +1.68% 176.60 174.23 6/30/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,170.5
1 

+36.13 +1.69% 2,171.80 2,139.05 6/30/2017 

S&P GSCI 2,169.8 +41.10 +1.93% -- -- 6/30/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Evalúa SEP desempeño de 98% de maestros 
La Secretaría de Educación Pública informó que este fin de semana fueron evaluados más de 43 mil docentes 
en desempeño, lo que representa 98 por ciento de participación a nivel nacional. En un comunicado se 
precisó que 43 mil 259 docentes y técnicos docentes de educación básica y media superior participaron en 
este proceso central de la Reforma Educativa. (El Día),(La Crónica),(24 Horas),(El Economista) 
  
Persisten las precipitaciones en la CDMX 
Al menos 21 encharcamientos ocasionó la lluvia de ayer en la Ciudad de México, informó el C5. El organismo 
reportó nueve anegaciones en Iztapalapa, cinco en Tlalpan, cuatro en Álvaro Obregón, dos en Coyoacán, y 
una más en Iztacalco. La delegación Gustavo A. Madero informó que indemnizará a las 300 familias de la 
colonia Martín Carrera que resultaron afectadas durante las inundaciones por las fuerte lluvias que cayeron la 
semana pasada en el norte de la ciudad. (Capital de México),(24 Horas),(La Crónica),(Unomásuno) 
  
Promueve Fovissste la transparencia 
El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) promueve y fortalece una relación con notarios transparente, 
legal y libre de malas prácticas, a fin de garantizar seguridad jurídica a los derechohabientes durante la 
originación de su crédito hipotecario, afirmó el vocal ejecutivo del Fondo, Luis Antonio Godina Herrera. (La 
Crónica),(El Economista) 
  
Critica Iglesia aval a mariguana medicinal 
La Iglesia católica fijó su postura en cuanto a la legalización del uso medicinal de la mariguana y advirtió que 
México no está preparado para impedir que la corrupción y la impunidad del comercio ilegal en el mercado 
negro hagan de esta venta un negocio de lucro. En el semanario Desde la Fe concluye que las políticas 
públicas en este tema han fracasado y, augura, que mientras no haya directrices eficaces seguirá 
incrementando el número de adictos. (La Crónica),(Unomásuno) 
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  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Piden miles destitución de Donald Trump 
Miles de personas participaron en marchas y concentraciones convocadas en 46 ciudades de Estados Unidos 
para pedir al Congreso que inicie el proceso de destitución del presidente Donald Trump. Las marchas, 
convocadas por activistas de derechos humanos, sirvieron además de oportunidad para protestar contra las 
medidas de Trump en materia migratoria, sus negocios en el extranjero, la posible injerencia rusa en los 
comicios presidenciales de 2016 y la supuesta obstrucción a la investigación de este caso, entre otros. 
(Publimetro / Internet ),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(Ovaciones),(La Jornada),(El 
Sol de México),(El Universal) 
  
Promueve Trump violencia contra periodistas 
El presidente Donald Trump continúo con su combate a los medios de comunicación, al difundir en su cuenta 
personal de Twitter, que cuenta con 33 millones de seguidores, un video en el que parece promover la 
violencia contra la cadena de televisión CNN. Trump difundió un video de 28 segundos de la compañía de 
lucha libre WWE, que fue editado para mostrarlo golpeando a un hombre con un logotipo de CNN en su cara. 
En un comunicado, CNN calificó el incidente como un "día triste cuando el presidente de Estados Unidos 
alienta la violencia contra los periodistas". (Reporte Índigo Cinco Días),(El Sol de México),(Capital de 
México),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Publimetro),(Televisa / Distrito Federal / Internet),(El 
Economista),(El Universal),(La Crónica),(24 Horas / Internet),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El 
Financiero),(Milenio Diario) 
  
Deja 21 muertos atentado en Damasco 
Al menos 21 personas murieron y 15 resultaron heridas al explotar un coche bomba conducido por un suicida 
cerca de la Plaza Tahrir, mientras otros dos vehículos cargados con explosivos fueran interceptados y 
destruidos tras una persecución policial. (24 Horas),(Reforma),(Unomásuno),(La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(La Crónica) 
  
Pide Papa acabar con la violencia en Venezuela 
El papa Francisco urgió a acabar con la violencia en Venezuela y llamó a lograr una solución pacífica a la 
crisis que afecta al país sudamericano. Durante su bendición dominical con el Angelus. Recordó que el 5 de 
julio se celebrará la fiesta de Independencia de Venezuela y aseguró que reza por esa "querida nación" y 
manifestó su cercanía con las familias "que han perdido a sus hijos en las manifestaciones públicas". (24 
Horas),(La Crónica),(Milenio Diario),(El Financiero),(El Sol de México),(Reporte Indigo Cinco Días - 
Monterrey),(Ovaciones),(La Jornada) 
  
Anuncia Maduro incremento salarial 
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció un incremento del 50 por ciento en el salario mínimo, el 
tercero en lo que va de año en un intento de aliviar el poder adquisitivo de los trabajadores en medio de una 
voraz inflación. El nuevo salario mínimo mensual fue fijado en 97.531 bolívares desde los 65.021 bolívares 
anteriores y está vigente desde el 1 de julio. (El Sol de México),(Publimetro / Internet ) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Observará UNAM más de cerca el cosmos 
El Observatorio Astronómico Nacional en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California, cuenta con una nueva 
herramienta para la exploración y estudio de los objetos más energéticos del cosmos: el Deca-Degree Optical 
Transient Imager (DDOTI, por sus siglas en inglés). El DDOTI es un arreglo de seis telescopios donde cada 
lente está orientado ligeramente a diferentes partes del espacio para ofrecerle una mayor capacidad de 
observación. El Sol de México 
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Sufren Tendinitis los adictos a la tecnología 
A Claudia le diagnosticaron tenosinovitis de Querbain hace algún tiempo. No fue por una lesión al practicar 
algún deporte o sufrir un accidente de trabajo en las manos, sino por el uso excesivo de los dispositivos 
electrónicos. Una férula le permitió inmovilizar y reposar los dedos pulgares para reducir el dolor y la 
inflamación de los tendones, debido al estrés que sometía las extremidades superiores por más de cuatro 
horas continuas frente a la computadora y el teléfono móvil. El Sol de México 
  
Participa México en consorcio internacional de innovación 
Con el propósito de conocer nuevas prácticas, intercambiar experiencias, fomentar la conducción de la 
experimentación en ciencia, tecnología y la política de la innovación para la transformación, se llevó a cabo el 
28 y 29 de junio en Bogotá, Colombia, la Segunda Reunión del Consorcio de Políticas de Innovación 
Transformadora (TIPC, por sus siglas en inglés) en la que participó México. El Sol de México, La Jornada / 
Aguascalientes / 
  
Diseñan software para apoyar aprendizaje de química 
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional diseñaron un software denominado "Atomic," el cual representa 
una herramienta para facilitar y apoyar el aprendizaje de la química, por medio de juegos didácticos. El 
proyecto consta de cinco juegos y se enfoca en los temas: balanceo de ecuaciones, química orgánica, 
nomenclatura de compuestos orgánicos y símbolos de la tabla periódica, los cuales son los contenidos que 
más trabajo les cuesta aprender a los jóvenes. El Sol de México 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Levanta Alemania la Copa Confederaciones 
Alemania se proclamó campeona de la Copa Confederaciones Rusia 2017 al derrotar por la mínima a Chile 
(1-0), en un partido que se decidió por un fallo garrafal de la defensa de La Roja, mediada la primera parte. De 
esta forma, los alemanes inscribieron por vez primera su nombre en este torneo, en el que Brasil había 
ganado las tres últimas ediciones. (La Prensa),(Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey),(Unomásuno),(24 
Horas),(Diario de México),(El Economista),(El Día) 
  
Deja escapar México el tercer lugar 
A pesar de una buena actuación del portero Guillermo Ochoa, la Selección Mexicana de Fútbol no pudo 
quedarse con el tercer lugar de la Copa Confederaciones 2017 al caer 2-1 ante Portugal. Luis Neto adelantó al 
Tricolor con un autogol al minuto 54, mientras que Pepe logró la igualada al minuto 91 y Adrien Silva 
sentenció la victoria lusa de penalti al 104 del tiempo extra. (Capital de México),(El Día),(La Crónica) 
  
Regresa satisfecha la selección de Taekwondo  
María del Rosario Espinoza, triple medallista olímpica, consideró que la delegación mexicana tuvo un buen 
desempeño en el Campeonato Mundial de Taekwondo, donde se obtuvieron dos medallas y otros cinco 
competidores se quedaron cerca de podio. La sinaloense volvió a conseguir medalla en un campeonato 
mundial luego de 10 años, lo que considera un logro importante en su carrera deportiva en la división de los 
73 kilos. (La Prensa),(El Economista) 
  
Busca Federer coronarse en Wimbledon 
Durante años, se ha especulado sobre el final de la carrera de Rogar Federer, ya sea por su edad, dolencias 
de espalda y rodilla, o por sus cuatro temporadas y media sin un título de Grand Slam, a pesar de ello sería 
muy aventurado considerar que no es favorito en Wimbledon, que hoy arranca. (Capital de México),(El 
Economista),(Publimetro),(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Celebra CU 10 años como Patrimonio Mundial 
El campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM cumplió este domingo 10 años de haber sido inscrito 
en la Lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO). El campus comprende la Torre de Rectoría y la Biblioteca Central, por donde 
diariamente transitan a 100 mil personas, entre universitarios, turistas y público en general. El Universal, 
Diario de México, El Sol de México, Capital de México, El Día, 24 Horas, Reporte Indigo Cinco Días - 
Monterrey 
  
Crece el PIB de la cultura 
En el 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) de la cultura creció una décima respecto al 2014, con 2.9% y un 
monto de 490,446 millones de pesos; según el Inegi y su Cuenta Satélite de la Cultura con base en el 2008. 
Pero el PIB cultural en México es bajo en comparación a países como Canadá, donde el sector aporta 3.1% 
del PIB; sin mencionar a naciones como Estados Unidos o España, donde este rubro genera entre 4.0 y 4.3 
por ciento. El Economista 
  
Ofrecerá INAH cursos de verano  
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que alista los cursos que brindará a niños y 
jóvenes durante las vacaciones de verano, en los que podrán participar padres de familia y contarán con el 
apoyo de personal capacitado de la institución. La Crónica, El Economista 
  
Exponen a Mujeres mágicas 
Brujería es el título de la exposición de la muralista estadounidense Lauren YS, que se exhibe en la galería 
Gurú, ubicada en la colonia Roma, y que estará disponible hasta el 31 de julio. La exposición Brujería es una 
compilación de ilustraciones sobre personajes de mujeres fantásticas, que contiene 14 piezas que tiene que 
ver con la idea de que las mujeres que no son iguales al resto. El Economista 
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