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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que Estados Unidos y México firmaron los acuerdos finales 
enmendados que zanjan la disputa en su comercio bilateral de azúcar, anunció este lunes 3 de julio el 
Departamento de Comercio (DOC). Los acuerdos, que serán publicados en el Federal Register -el diario 
oficial de Estados Unidos-, formalizan así el fin del litigio bilateral en vísperas del inicio del proceso de 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Apenas la semana pasada el 
presidente Donald Trump aplaudió el acuerdo alcanzado entre su administración. 
 
En una noticia que conmocionó al ámbito cultural, el artista plástico José Luis Cuevas falleció este lunes a la 
de edad de 83 años. La muerte del pintor, pilar de la Generación de la Ruptura, deja un vacío en la pintura 
mexicana contemporánea. La secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, confirmó la muerte 
del pintor, grabador y escultor mexicano, aunque se desconocen las causas del deceso. En su cuenta de 
Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto destacó el legado del artista y externó sus condolencias. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que para que México siga siendo el segundo destino 
turístico más importante del hemisferio, su Gobierno seguirá brindando condiciones para la llegada de nuevas 
inversiones nacionales y extranjeras. "El Gobierno de la República es un gran facilitador, ha venido haciendo 
obras en distinto a ámbitos, particularmente en materia de infraestructura para facilitar la vida de los 
mexicanos”, dijo al inaugurar el macro túnel Escénica Alterna Acapulco. 
 
Por otra parte, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) desestimó un exhorto sobre 
el presunto espionaje a periodistas y activistas a través del software Pegasus, dirigido al Ejecutivo. En su 
segunda sesión ordinaria del SNA, realizada en las instalaciones del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se concluyó desestimar dicha iniciativa presentada por el 
Comité de Participación Ciudadana, debido a que, se dijo, las autoridades competentes, en este caso la PGR, 
ya están actuando sobre el caso. 
 
En internacionales, Corea del Norte realizó este martes otro lanzamiento de un misil balístico con dirección a 
Japón, informaron autoridades de Corea del Sur, parte de una serie de pruebas que Pyongyang ha hecho en 
los últimos meses para desarrollar un misil con capacidades nucleares que pueda llegar a Estados Unidos. El 
jefe del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo a través de un comunicado que el lanzamiento, un día 
antes de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, se llevó a cabo desde la provincia de 
Phyongan del Norte. 
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 Cuestan mordidas 1,600 mdp a la IP 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Trump llama a Xi con una advertencia sobre Corea del Norte 
El presidente Trump, frustrado por la renuencia de China a apoyarse en Corea del Norte, ha dicho al líder 
chino que Estados Unidos se está preparado para actuar por sí solo en la presión al gobierno nuclear de 
Pyongyang, según altos funcionarios del gobierno. La advertencia del Sr. Trump, pronunciada en una llamada 
telefónica cordial pero contundente al presidente Xi Jinping, se produjo después de una serie de acciones por 
parte de Estados Unidos -vender armas a Taiwán, amenazar las sanciones comerciales y calificar a China por 
tráfico de seres humanos- que provocaron al gobierno chino y dejaron poca duda de que la luna de miel entre 
los dos líderes había terminado. (The New York Times) 
 
The Washington Post / Las promesas económicas de Trump son insuficientes 
A pesar de la bravuconería y las grandes promesas, la economía que el presidente Trump está 
promocionando esta semana se parece mucho a la que él criticó como un candidato: una rutina lenta, en gran 
medida estable que ha astillado el daño causado por la recesión 2008-2009, pero que ha fallado en producir la 
prosperidad de las décadas pasadas. Ahora, a medida que se acerca al marcador de seis meses de su 
presidencia, Trump se enfrenta a varias nuevas señales de advertencia de que áreas clave de la economía 
podrían estar perdiendo fuerza, incluso en las industrias que específicamente prometió revitalizar. (The 
Washington Post) 
 
Financial Times / Xi advierte a Trump acerca de "factores negativos" en relación EU-China 
El presidente de China ha advertido a Donald Trump de "factores negativos" que emergen en su relación 
bilateral, apenas horas después de que Baijing reclamara a Washington por enviar un destructor naval cerca 
de una disputada isla en el Mar de China Meridional. El mensaje de Xi Jinping, hecho en una conversación 
telefónica con el Sr. Trump, se produjo después de que la Casa Blanca hiciera una serie de movimientos que 
han enfurecido a Beijing, incluyendo una venta de armas de 1.4 billones de dólares a Taiwán e imponer 
sanciones a un banco chino por hacer negocios con Corea del Norte. (Financial Times) 
 
El País / El miedo al fracaso abre grietas en el separatismo 
El consejero de Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, se ha convertido este lunes en la primera víctima del 
Gobierno catalán que se cobra el proceso independentista. Pasadas las ocho de la tarde, el presidente de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado su cese, después de que este afirmara en una entrevista en El 
Punt Avui: "El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará 
una norma legal catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto uno vendrá la suspensión". Esas 
afirmaciones públicas le han costado el cargo. (El País) 
 
Le Monde / Macron instala un poder indiscutido 
Este es el primer "discurso sobre el Estado de la Unión". El Presidente de la República, Emmanuel Macron, 
tomó la palabra en el podio del Congreso, antes de que los diputados y senadores se reunieron en Versalles. 
En su discurso, retomó las iniciativas y promesas que lo llevaron a su elección. "Los franceses han optado por 
un país que vaya hacia adelante, que encuentre el optimismo y la esperanza", dijo. En una reunión conjunta 
ante las dos cámaras del Parlamento, el Sr. Macron también planteó algunas de las reformas que deben 
marcar sus cinco años. Un inventario relativamente ligero y sin algún anuncio sorpresa, pero que en su 
mayoría confirma la futura agitación parlamentaria. (Le Monde) 
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O Globo / La detención de Geddel aumenta la presión sobre Temer 
El juez Vallisney de Souza Oliveira, de la 10ª Jurisdicción Federal, afirma que la detención preventiva de 
Geddel Vieira Lima es necesaria para cortar los vínculos del ministro con la corrupción en el gobierno federal, 
con los intentos de callar a testigos y, también, para impedir que desparezca de vez con los 20 millones de 
reales de sobornos que habría recibido del operador Lúcio Bolonia Funaro en uno de los supuestos fraudes 
con dinero de la Caixa Econômica Federal. El ex ministro, uno de los más cercanos aliados del presidente 
Michel Temer, fue arrestado este lunes en Bahía.(O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Cuestan mordidas mil 600 mdp a empresas 
Las empresas mexicanas pagaron en mordidas hasta mil 600 mdp en 2016, con una erogación promedio por 
unidad económica de 12 mil 243 pesos, según datos difundidos por el Inegi. El 64.6% de las unidades 
económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; el 39.4% para evitar 
multas o sanciones y el 30.7% considera que se originan por la obtención de licencias o permisos. En tanto, 
los estados de Quintana Roo, Tlaxcala y Morelos concentran 20% de las empresas víctimas de actos de 
corrupción. (Ovaciones),(Reforma) 
  
Incumplió Sedatu planes para el desarrollo urbano 
A lo largo del 2016 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no estableció "su objetivo 
y misión para contribuir al desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio en el país", aseguró la Auditoría 
Superior de la Federación en su informe individual sobre la fiscalización a la cuenta pública. La dependencia, 
dirigida por Rosario Robles, recibió 897 mdp para elaborar la política de desarrollo urbano en México. No 
obstante, los funcionarios sobrepasaron el gasto asignado por el Congreso, hasta alcanzar mil 802 millones, 
sin acreditar para qué los utilizó. (La Jornada) 
  
Ayudó gobernador de Nayarit a narcofiscal 
Levantones, secuestro, extorsión y despojo, además de producción y distribución de drogas son parte de las 
actividades ilícitas que el llamado ex fiscal de hierro, Édgar Veytia, cometió bajo el amparo del gobernador 
Roberto Sandoval, convirtiendo al estado de Nayarit en el infierno de El Diablo. Hoy la PGR investiga al 
gobernador priista por enriquecimiento ilícito, mientras partidos de oposición exigen que también se le indague 
por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Bajo el amparo del gobernador Sandoval, Veytia 
tomaba lo que quería, afirman víctimas. (El Universal) 
  
Acusa ASF sobrerregistros en CURP y Registro Civil 
La auditoría Superior de la Federación determinó que la Secretaría de Gobernación carece de información 
sistematizada, confiable y oportuna para expedir la Clave Única de Identidad de los mexicanos, lo que limita el 
derecho de las personas a acceder fácilmente a trámites y servicios e impedir el robo de identidad. "Para 
consolidar el Sistema Nacional de Identificación Personal y con ello iniciar la expedición de la Clave Única de 
Identidad, es necesario que la Segob realice la integración y depuración de las bases de datos nacionales de 
la CURP y del Registro Civil, en las cuales hay un sobreregistro", señaló la ASF. (El Economista) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
La columna Templo Mayor de Reforma afirma que 
aunque algunos piensan que es una pelea 

arreglada, la realidad es que el pleito entre 
Humberto y Rubén es muy en serio. Dicen que el 
ex gobernador nomás no le perdona al actual 
mandatario haber operado para quitarle el blindaje 
que creyó tener seguro con el fuero de una 
diputación local. De ahí que ahora le está tirando 
con todo, sacando a relucir, inclusive, el cadáver 
de su propio hijo. Algo ha de temer Humberto 
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Moreira para estar molesto por no tener el manto 
protector del fuero. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
El espacio de opinión Bajo Reserva de El Universal 
señala que la solicitud de extradición del ex 
gobernador de Chihuahua César Duarte podría 
estar lista incluso antes de su detención. Nos 
comentan que la Fiscalía General del Estado ya 
está integrando las imputaciones contra el ex 
mandatario y la PGR realiza las traducciones 
correspondientes a fin de verificar que se cumpla 
con el tratado de extradición entre México y EU, 
donde las autoridades mexicanas consideran que 
se encuentra escondido Duarte. La idea es que 
todo esté listo para que de manera automática, 
cuando se cumpla la detención provisional con 
fines de extradición, las autoridades mexicanas 
estén listas para solicitar de inmediato a EU la 
entrega del prófugo. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
La columna Trascendió de Milenio Diario destaca 
que los coordinadores parlamentarios en ambas 
cámaras pueden destrabar entre hoy y mañana la 
convocatoria a un periodo extraordinario, luego de 
que al Senado han llegado versiones de que la 
justicia electoral quiere "reponer la confianza" en 
su autoridad y está por resolver que se reponga el 
proceso comicial en Coahuila. Entre los propios 
priistas, dicen, hay quienes mencionan que ya para 
qué se comprometen por los Moreira, "si ya no 
aportan". ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
En La Crónica, la columna Pepe Grillo afirma que 
Juan Zepeda rechazó que el Frente Amplio sea 
una alianza PRD-PAN. Al menos no es sólo eso. 
Dijo que se busca aglutinar a todas las fuerzas 
políticas para lograr un verdadero cambio en el 
2018. Lo cual suena bien aunque de "todas" las 
fuerzas el PAN ha sido el único anotado hasta el 
momento. Morena dijo "no" y el Verde está 
haciendo numeritos. El político revelación del PRD, 
gracias a su buen desempeño en la elección del 
Edomex, ya incluso destapó sus aspiraciones para 
la grande. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 

El espacio de opinión Rozones sostiene que para 
quienes les gusta especular sobre el futuro político 
de personajes destacados del país, se les cayó el 
teatrito, pues resulta que el presidente del Senado, 
Pablo Escudero, confirmó que no tiene intención de 
pedir licencia por ningún motivo para irse a apoyar 
campañas, dado que no hay proyecto más 
importante que estar al frente de la Cámara alta y 
ésta es la más alta distinción que ha tenido. ¡A 
tapar bocas! ("Rozones", La Razón de México) 

Eduardo Ruiz-Healy 
El periodista Eduardo Ruiz-Healy comenta en su 
espacio de opinión que hoy, como lo han hecho 
muchas veces desde 1776, los estadounidenses 
festejarán el día de su independencia sumamente 
divididos. Y no es que la división les sea ajena, la 
historia muestra que a lo largo de su existencia 
Estados Unidos ha distado mucho de ser un país 
muy unido. (Opinión, Capital de México) 

Jaque Mate 
Sergio Sarmiento señala en su columna que la 
izquierda está dividida, pero no por el Frente 
Amplio Democrático o el Acuerdo Político de 
Unidad para la Prosperidad del Pueblo. Es un tema 
más profundo y doloroso: la huelga de La Jornada. 
Este periódico es un símbolo de las causas de la 
izquierda. Fue fundado el 19 de septiembre de 
1984 por un grupo de trabajadores y colaboradores 
que se separaron del Unomásuno, que a su vez 
nació de un rompimiento con Excélsior en 1976. 
(Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
En su columna Historias de reportero, comenta 
Carlos Loret de Mola que el fin de semana, el 
presidente Donald Trump tuiteó un video en el que 
aparecía participando en una lucha libre hace 
años. Lo modificó para que en lugar de la cara de 
su rival, a quien tundió gozosamente, apareciera el 
logotipo de CNN. Los fanáticos de Trump 
estallaron en júbilo, aplaudieron a rabiar a su líder 
que se queja ya no sólo de que la cadena difunde 
noticias falsas sino que ahora habla de fraude en la 
información. Del fake news ya escaló al fraud 
news. Y le cambia CNN por FNN (Fraud News 
Network). En un ambiente polarizado –insisto- a las 
palabras no se las lleva el viento. La agresión 
verbal, la descalificación, el insulto es una primera 
agresión que además abre la puerta a ataques más 
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graves. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

El Cristalazo  
En su columna El Cristalazo, Rafael Cardona 
señala que los problemas actuales de la UNAM en 
materia de tráfico de drogas en su campo y el 
hallazgo de cadáveres en sus instalaciones 
periféricas, parecen estar abiertamente imbricados 
y guardan, quién lo diría, una perversa relación con 
la tan celebrada condición de autonomía de la 
Casa de Estudios, como le llaman los cursis a un 
plantel superior. La autonomía universitaria se 
convirtió con el paso del tiempo en una especie de 
salvaguarda para la operación silenciosa, opaca y 
encubierta de la administración universitaria, 
actualmente todavía sometida a una Junta de 
Gobierno de tintes anacrónicos, tanto como sus 
birretes galoneados y sus togas de terciopelo. 
(Rafael Cardona; "El Cristalazo", La Crónica) 

Arriba y Abajo 
La columna Arriba y Abajo da cuenta que la 
Auditoría Superior de la Federación detectó en la 
delegación Miguel Hidalgo un presunto desvío de 
poco más de 98 mdp en el manejo de recursos 
federales durante el ejercicio fiscal 2016. La 
revisión de la cuenta pública estableció que la 
administración de Xóchitl Gálvez recibió recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federales, pero hasta ahora no 
ha podido presentar la comprobación del destino 
de dichos recursos. ("Arriba y Abajo", La Crónica) 

El Caballito 
En el Universal, la columna El Caballito asegura 
que generó ruido la presencia del secretario de 
Desarrollo Social, José Ramón Amieva, en el foro 
que organizó la Asamblea Legislativa sobre el 
nuevo Sistema Penal Acusatorio, al que asistió con 
la representación del jefe de Gobierno capitalino 
para fijar una postura oficial sobre este 
controvertido tema. Algunos consideraron la 
asistencia de don José Ramón como un mensaje 
de que él podría ser el encargado de quedarse en 
el puesto de Miguel Ángel Mancera, cuando deje el 
gobierno en septiembre para ir en búsqueda de la 
presidencia. (El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Cuenta corriente 
Alicia Salgado comenta en su columna que aunque 
el tono duro del comunicado de la Cofece se 
mantuvo, a dos años y medio de haberse iniciado 
la investigación sobre la asignación de horarios de 
despegue y aterrizaje (slots) de aviones en el 
AICM, la visión de la autoridad de competencia, las 
medidas de remediación ordenadas por el 
secretario Gerardo Ruiz Esparza y ejecutadas por 
la subsecretaría de Transporte y la DGAC, 
comienzan a sentar las bases para una 
competencia efectiva. (Alicia Salgado; "Cuenta 
corriente", Excélsior) 

Gente detrás del dinero 
En su espacio de opinión Gente detrás del dinero, 
Mauricio Flores afirma que si en alguna entidad se 
aplicaron medidas de política pública para 
enfrentar la severa caída de los precios globales 
del petróleo fue Campeche: el rápido crecimiento 
de la actividad agropecuaria, como comprueba 
Sagarpa de José Calzada, y la mejora del Ingreso 
Laboral Promedio que constata Coneval, de 
Gonzalo Hernández, muestran la persistencia del 
gobierno de Alejandro Moreno, ante la crisis 
petrolera. (Mauricio Flores, "Gente detrás del 
dinero", La Razón de México) 

La gran depresión 
Enrique Campos asegura en su columna La gran 
depresión que la inflación está controlada, en 
buena medida, por la baja en los precios de los 
energéticos, y la creación de plazas laborales está 
cercana a cifras de pleno empleo. (Enrique 
Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Coordenadas 
Enrique Quintana comenta en su columna los 
resultados de la más reciente encuesta de 
intención de voto para las elecciones 
presidenciales del 2018. Y, la conclusión que 
puede obtenerse de ella es que: no sabemos quién 
ganará esos comicios. Quizás usted pueda decir 
que, en la encuesta, AMLO aparece en primer 
lugar, con el 30% de la intención de voto, dos 
puntos arriba de Margarita Zavala. Es cierto, pero 
hay dos factores que deben tomarse en cuenta. El 
primero es que la diferencia no es suficientemente 
amplia como para ser concluyente a un año de las 
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elecciones. La segunda es que ha existido una 
gran volatilidad en las intenciones de voto del 

electorado encuestado. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Candidatos de Morena para la CDMX 
Manuel López San Martín: A falta de un año de las elecciones federales, distintos personajes políticos ya 
levantaron la mano para la candidatura al gobierno de la CDMX. 
 
Néstor Ojeda: A Morena le queda ganar la CDMX ante el panorama político del país. Andrés Manuel López 
Obrador, dirigente de Morena, dará la candidatura a gobernador de la CDMX a quien crea que le proporcione 
más votos.  
 
Estela Livera: En diciembre de 2015, Ricardo Monreal señaló que él iba a ser jefe de Gobierno de la CDMX, 
sin embargo, ha hecho señalamientos humildes sobre esta situación. Alejandra Barrales, dirigente del PRD 
también tiene aspiraciones a ser la candidata al gobierno capitalino por su partido. 
 
Raúl Sánchez Carrillo: Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum son dos de los aspirantes de Morena a la 
candidatura de gobernador de la CDMX. Monreal tiene experiencia como gobernador, ya que tuvo este cargo 
en Zacatecas, sin embargo, tiene problemas para controlar su carácter. (Mesa de Debates, Café de Noche) 
  
Mesa de debate / Crece la violencia en Sinaloa 
Néstor Ojeda: La captura de líderes como el Chapo Guzmán, así como la falta de una estructura de seguridad 
son algunos de los puntos de la violencia en Sinaloa. No puede haber crimen organizado sin rutas de trasiego 
y redes de corrupción. Los arreglos entre grupos criminales y gobiernos son parte del sistema del crimen 
organizado.  
 
Estela Livera: Las solución de la violencia en Sinaloa debe ser de carácter nacional. Gran parte de quienes 
protegen las rutas son gente de los mismos estados que transitan. Hay redes de complicidad que 
lamentablemente forma una parte de la sociedad. 
 
Raúl Sánchez Carrillo: La disputa entre narcotraficantes en Sinaloa ha salido de proporción, muestra de ello 
es la muerte de 30 personas el fin de semana pasada. Los niveles de acceso a armas como lanzagranadas y 
fusiles de alto calibre por parte del crimen organizado es uno de los principales problemas. (Mesa de Debates, 
Café de Noche) 
  
Será muy compleja la organización de comicios en 2018  
El presidente del ahora Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, hace un análisis 
de lo que les vendrá para los comicios de 2018. De entrada, asegura que su organización será compleja por la 
nueva conformación del propio organismo y por los cambios que se tendrán que realizar en el mapa electoral 
de la capital del país, al reducir de 40 a 33 distritos electorales. (Entrevista, El Universal) 
  
Integrará Frente Amplio Democrático bloque legislativo 
El Frente Amplio Democrático que se propone para 2018 busca evitar la elección de un "personaje 
mesiánico", como Andrés Manuel López Obrador, afirma el gobernador de Morelos, Graco Ramírez (PRD). En 
entrevista con El Universal, dice que a quienes les conviene detener el frente y dividir el voto es al PRI y al 
líder de Morena. Adelanta que el frente también servirá para construir un bloque legislativo en el Congreso 
que saque adelante las reformas. (Entrevista, El Universal) 
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Busco la candidatura para ganar, dice Romero Hicks 
El senador de la república y aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), 
Carlos Romero Hicks, pidió a los actores de dicho instituto político no adelantar los tiempos electorales y 
respetar el calendario que marca la ley. En entrevista con 24 Horas y ante la exigencia de algunos 
contendientes de garantizar "piso parejo", el ex gobernador de Guanajuato señaló que no existe condición 
alguna de desventaja para quienes buscan la candidatura, pues el proceso formal no ha empezado. 
(Entrevista, 24 Horas) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Garantiza EPN impulso a infraestructura 
Al inaugurar la carretera Escénica Alterna Acapulco Macrotúnel en su primera etapa, el Presidente Enrique 
Peña Nieto resaltó que las obras de infraestructura de calidad elevan la productividad y oportunidades de 
inversiones en los estados. Señaló que su administración buscará mantener el ritmo de desarrollo de 
infraestructura hasta el final de su mandato. El objetivo, dijo, es promover "a México como un destino muy 
confiable, donde las inversiones tienen oportunidad de crecer, de estar a buen resguardo, y de tener los 
rendimientos esperados por los inversionistas". 24 Horas, La Crónica, Reporte Índigo Cinco Días, Ovaciones, 
La Jornada, El Universal, El Sol de México, Reforma 
  
Rechaza SNA solicitar datos sobre espionaje 
El comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción desechó por mayoría de votos la solicitud de 
información sobre el denominado espionaje telefónico a periodistas y defensores de los derechos humanos, 
presuntamente encabezado por el Gobierno. Uno de sus primeros intentos de investigar actos de corrupción a 
través de desvío de recursos para adquirir el equipo de espionaje -como denunció la ponente Jaqueline 
Peschard- fue desechado por el consejo, ya que no había elementos suficientes para hacer un exhorto al 
Poder Ejecutivo para que entregara la información sobre el caso. La Crónica, Capital de México, Ovaciones, 
Reforma, La Jornada, El Universal 

Con algo de recelo, nos dicen, vieron ayer expertos en transparencia y rendición de cuentas que la 
secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, votara en contra de la propuesta de la presidenta del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jacqueline Peschard, para exhortar al 
Ejecutivo a que les entregue información sobre el programa "Pegasus". La causa de la desconfianza en la 
postura de doña Arely, se finca en que ella fue procuradora e ingresó a la dependencia cinco meses después 
de que la PGR comprara Pegasus. El Universal, "Bajo reserva" 
 
Listo INE para elecciones de 2018: Córdova 
Pese a las críticas, el INE está listo para dar certeza y certidumbre al proceso electoral de 2018 y garantizar 
así la legalidad en los resultados, aseguró su presidente, Lorenzo Córdova. Vaticinó que en un año "va a venir 
mucha turbulencia, mucha especulación, y es natural porque es una elección presidencial", además porque la 
elección del año próximo será la más compleja en la historia del país, advirtió. Quien "menosprecie la labor 
que realiza el Instituto Nacional Electoral, menosprecia la base fundamental de la democracia", aseguró. La 
Crónica, La Razón de México, Milenio Diario, El Sol de México, Reforma 
  
Va tribu del PRD con candidato propio 
La corriente Militantes de Izquierda del PRD rechazó la decisión de la dirigencia nacional de ese partido, 
encabezada por Alejandra Barrales, de construir un Frente Amplio Opositor donde participe el PAN y otros 
institutos políticos, ya que advirtió "es un acto contrario a la línea política del partido" y anunciaron que en su 
momento estarían apoyando la postulación de un candidato que nazca de la Izquierda. En conferencia de 
prensa, uno de los dirigentes de esa expresión política, Carlos Sotelo reiteró que no abandonarán las filas del 
PRD. El Sol de México, Capital de México, La Crónica, El Economista, 24 Horas 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Comparecerá Duarte por delitos federales 
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, decidirá hoy si acepta allanarse al proceso de 
extradición a México para enfrentar las acusaciones de orden federal que pesan en su contra. Durante la 
audiencia informativa a la que será sujeto en el Quinto Tribunal de Guatemala, se le darán a conocer las 
acusaciones en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. El Economista 
  
Acuerdan mantener a la PF en Veracruz 
El titular de la Secretaria de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio trámite a dos acuerdos para 
impulsar la lucha contra la trata de personas y el respaldo al gobierno de Miguel Ángel Yunes para no ceder 
ante la delincuencia en el estado de Veracruz. El responsable de la política interna del país acordó la 
permanencia de cientos de elementos de la Policía Federal que apoyan en las labores de seguridad y 
operativos en contra de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad por un lapso indefinido. La 
Razón de México, 24 Horas, Capital de México 
  
Incendian más de 50 casas en Oaxaca 
Pobladores de la colonia Vicente Guerrero se enfrentaron con mototaxistas, integrantes del Frente Popular 14 
de Junio, dejando como saldo varios heridos y viviendas quemadas. Los vecinos de la colonia, perteneciente 
al municipio de Villa de Zaachila, se armaron con palos y piedras, para exigir la salida de los transportistas del 
lugar, mientras que los integrantes dedicados al trabajo de mototaxis, lanzaron cohetones contra la gente de 
la comunidad. Capital de México, Unomásuno, La Razón de México, Reporte Índigo Cinco Días 
  
Muere marino durante ataque en Reynosa 
Un elemento de la Secretaría de Marina-Armada de México murió, luego de que elementos de la Policía 
Estatal y personal de la dependencia federal fueron agredidos por civiles armados en el municipio de 
Reynosa. El informe señala que los elementos de seguridad realizaban actividades de vigilancia y patrullaje 
cuando fueron atacados desde un vehículo particular lo que le costó la vida el marino Rubén Palayud, en tanto 
que dos elementos de la Semar resultaron heridos. Unomásuno, Ovaciones, La Prensa 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sellan México y EU acuerdo azucarero 
México y Estados Unidos formalizaron el acuerdo azucarero que pone fin al conflicto sobre el comercio 
bilateral de edulcorantes, donde se estableció que México deberá reducir la calidad y el porcentaje del azúcar 
refinada que venderá a la unión americana. La Secretaría de Economía (SE) destacó que con este acuerdo 
México evitó la imposición de cuotas compensatorias de hasta 40% en contra del azúcar nacional, además de 
que nuestro país mantendrá una posición privilegiada como principal exportador de azúcar al mercado 
estadunidense. (La Crónica),(El Economista),(El Día),(Excélsior),(Ovaciones),(El Financiero),(La Jornada),(El 
Universal),(El Sol de México),(Milenio Diario) 
  
Suben a 6% pronóstico de inflación 
Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México en junio, elevaron a 6% su estimación de 
inflación, mantuvieron en 2% la de crecimiento del PIB, y disminuyeron a 18.70 pesos por dólar la del tipo de 
cambio. Sin embargo, pronosticaron un mejor escenario para 2018, al estimar que la inflación disminuirá a 
3.8%, que el PIB ascenderá a 2.25%, que el tipo de cambio se ubicará 18.46 pesos por dólar, y que el Banco 
de México mantendrá la tasa de referencia en 7%. (Excélsior),(El Economista),(La Crónica),(La Jornada) 
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Pide IMEF un presupuesto responsable 
El instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) hizo un llamado para que el gobierno federal evite 
tentaciones de gastar más por las próximas elecciones presidenciales y pidió que se realice un presupuesto 
responsable para el 2018. Lo anterior, explicó, no debe traducirse en realizar más recortes al gasto público, 
sino de racionalizar el gasto sobre todo en la parte corriente y mejorar los controles en los que se ejerce los 
recursos del erario público. Recordó que para este año tienen estimado que la economía mexicana crezca 
1.7%. (El Economista),(El Universal) 
  
Demanda Profeco a Volaris 
La Profeco presentó una demanda de acción colectiva contra Volaris, derivada de múltiples y reiteradas 
quejas de clientes de la aerolínea. La demanda fue admitida para su trámite por el juzgado quinto de distrito 
en materia civil, con sede en Ciudad de México, el pasado 23 de junio. Los motivos que fundamentaron la 
demanda, presentada el 18 de abril de 2017, consistieron en las frecuentes quejas ante la Profeco, 
principalmente por demoras reiteradas y cobros indebidos y sin justificación en conceptos como asientos, 
cambio de itinerario y dimensiones del equipaje de mano, detalló la dependencia federal. (Milenio Diario),(La 
Crónica),(La Razón de México),(El Sol de México)  
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Nombra Coca-Cola nuevo CEO para México  
The Coca-Cola Company integró a Manuel Arroyo como su nuevo presidente para la unidad de negocio en 
México, en sustitución de Francisco Crespo. "Manuel Arroyo, de origen español, se incorporó hace dos 
décadas a The Coca-Cola Company y ha capitaneado unidades de negocio en Europa y Asia. Cuenta con 
más de 30 años de experiencia en equipos de liderazgo gerencial y ha desempeñado responsabilidades de 
alta jerarquía en diversos sectores empresariales", detalló la empresa. El Universal, El Economista, Excélsior 
  
Rompe BMV el techo de los 50 mil puntos 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este lunes arriba de los 50 mil puntos, la primera vez que supera 
ese nivel y su décimo máximo histórico en el año. Su principal indicador accionario finalizó 50 mil 109.16 
unidades, siguiendo la tendencia de los mercados estadounidenses y un nivel que buscaba desde hace dos 
meses. Cabe mencionar que lo anterior se dio pese a un bajo volumen de operación, tras el cierre de los 
mercados en Estados Unidos. En cambio, el peso registró una pérdida de 0.33%al venderse en 18.20 
unidades por dólar al mayoreo, y en 18.50 pesos en ventanillas bancarias. Excélsior, La Crónica, 24 Horas, El 
Economista 
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18.2508 +0.55%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.2316 +0.12%  
 EURO 

  
20.6879 -0.11%  

 MEZCLA MX 
  

43.40 +1.69%  
 WTI 

  
47.07 +2.24%  

 CETES 28 días 
  

6.96 +1.31%  
 TIIE 28* 

  
7.3696 +0.06%  

 

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 

168.68 +1.04 +0.62% 169.33 167.84 3:55 PM 

UBS Bloomberg CMCI 849.20 +9.73 +1.16% 849.75 840.65 3:40 PM 
Reuters/Jeffries CRB 177.96 +1.41 +0.80% 178.54 176.62 4:16 PM 
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Rogers Intl Total 
Return 

2,193.1
6 

+22.65 +1.04% 2,197.89 2,174.81 2:29 PM 

S&P GSCI 2,169.8
1 

+41.10 +1.93% -- -- 6/30/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Condecora Chile a José Narro 
El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, fue investido con el doctorado Honoris Causa por la 
Universidad de Santiago de Chile, por su defensa a la universidad pública y su impulso a los procesos de 
integración universitaria en América Latina y el Caribe. En la ceremonia Narro Robles subrayó que "los países 
de América Latina y el Caribe pueden superar sus diferencias con unidad y colaboración a través de 
programas que ofrezcan a la sociedad un futuro mejor. (La Crónica),(24 Horas),(La Prensa) 
  
Modifican proyecto de tren interurbano 
El Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la delegación 
Cuajimalpa avalaron el cambio de ruta del Tren Interurbano, debido a que alrededor de 3 mil 300 árboles del 
Bosque del Ocotal estaban en riesgo. La propuesta consiste en modificar el proyecto para levantar un 
segundo piso en el tramo ya existente de la carretera México-Toluca con el objetivo para evitar la tala de los 
árboles. (La Crónica),(Capital de México),(El Sol de México),(El Economista),(Diario de 
México),(Ovaciones),(La Jornada),(24 Horas),(La Razón de México) 
  
Harán expertos nuevos libros de la SEP 
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentará a los integrantes de las comisiones de 
expertos que elaborarán los nuevos libros de texto. Precisó que las comisiones que se encargan de 
elaborarlos, ya con base en los nuevos Planes de Estudio, estarán conformadas por expertos en ciencia, 
historia, tecnología y español. (La Crónica),(La Prensa),(Capital de México),(La Jornada),(La Razón de 
México),(24 Horas),(El Sol de México) 
  
Privilegia Mancera protección al peatón 
En lo que será el último año de su administración en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera plantea 
impulsar un último paso de acciones en materia de movilidad como 176 pasos seguros, 58 kilómetros de 
carriles para bicis y la sustitución de 304 topes en beneficio de los casi 10 millones de habitantes y casi el 
mismo número de visitantes mediante el Programa Institucional de la Secretaria de Movilidad (Semovi). (La 
Razón de México) 
  
Reabren Hospital La Villa tras inundaciones 
El titular de la Secretaría de Salud capitalina, Armando Ahued, informó que ya está en funcionamiento el 
Hospital General La Villa, luego de las afectaciones por filtraciones de agua, debido a la intensa lluvia del 
jueves pasado. Explicó que fue necesario limpiar, hacer sanitización, arreglar puertas, pintar y cambiar pisos. 
(24 Horas),(La Crónica) 
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  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Lanza Norcorea nuevo misil balístico  
Corea del Norte realizó el martes otro lanzamiento de un misil balístico con dirección a Japón, informaron 
autoridades de Corea del Sur, parte de una serie de pruebas que Pyongyang ha hecho en los últimos meses 
para desarrollar un misil con capacidades nucleares que pueda llegar a Estados Unidos. El jefe del Estado 
Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que el lanzamiento se llevó a cabo desde la provincia de Phyongan del 
Norte. (Publimetro / Internet ),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet),(Grupo Fórmula / Internet),(CNN México / Distrito Federal / Internet),(Yahoo Noticias / Distrito Federal 
/ Internet),(UniradioNoticias.com / Internet),(La Razón de México),(Radio Fórmula / Distrito Federal / 
Internet),(Infobae / Internet) 
  
Convoca oposición venezolana a plebiscito  
La oposición venezolana convocó a un referéndum para que el pueblo elija "el futuro del país", en el que se 
planteará a los ciudadanos si rechazan o aprueban el proceso constituyente activado por el gobierno, y se les 
llama a pronunciarse sobre la celebración de nuevas elecciones. "El plebiscito del 16 de julio es un acto de 
desobediencia civil en sí mismo: el pueblo elegirá lo que Maduro no quiere que decidas. A partir de ese 
resultado inicia la Hora Cero Nacional", escribió en Twitter el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy 
Guevara. (La Razón de México),(24 Horas),(El Sol de México),(El Día),(El Economista),(Capital de 
México),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(El Universal / Distrito Federal / Internet) 
  
Propone Macron reducir Parlamento 
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró, ante una sesión bicameral extraordinaria del 
Parlamento, que pretende "cambiar" las instituciones, para lo que propone, entre otras medidas, reducir en un 
tercio el número de diputados y senadores. "Un Parlamento menos numeroso, pero con medios reforzados, es 
un Parlamento donde el trabajo es más fluido y que funciona mejor", señaló. (24 Horas),(La Razón de 
México),(La Crónica),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(La Crónica / Distrito Federal / 
Internet),(Publimetro / Internet ) 
  
Se aleja China del gobierno de Trump 
El presidente de China, Xi Jinping, marcó distancia de la administración de Donald Trump, al percibir "algunos 
factores negativos" en la relación del país asiático con Estados Unidos. Esto, luego de que Pekín expresara 
su descontento por la venta de armas de EU a Taiwán y por el envío ayer de un barco de guerra a Tritón, en 
el mar de China Meridional. Además de firmar con Rusia una serie de acuerdos de cooperación en terrenos 
como comercio, economía, inversión, conectividad, medios y educación, Xi mantendrá conversaciones con su 
colega ruso, Vladimir Putin y con el primer ministro, Dmitri Medvedev. (La Razón de México),(El Universal / 
Distrito Federal / Internet) 
  
Pretende Merkel cerrar puertas a migrantes 
La migración es una de las principales promesas de Angela Merkel de cara a las elecciones federales de 
Alemania, previstas para el 24 de septiembre. Para complacer a los socios bávaros de la CSU, la canciller 
germana propuso limitar el derecho a la doble nacionalidad a una sola generación, de modo que sólo los hijos 
de padres extranjeros nacidos en Alemania podrán retener las dos nacionalidades, en la presentación de su 
programa de electoral. "La situación de 2015, en la que casi un millón de refugiados llegó a Alemania no 
puede volver a repetirse", advirtió la formación bávara, que reniega de la política de puertas abiertas 
fomentada por Merkel. (La Razón de México) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crean rayo para medir la glucosa 
Un grupo de científicos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) realizó una técnica 
no invasiva, que usa luz láser, para detectar niveles altos de glucosa en la sangre de pacientes proclives a 
sufrir diabetes mellitus o prediabetes. Entre las ventajas de la técnica desarrollada es que no implica la 
molestia de extracción de sangre con jeringas y reduce riesgo de contagio por picaduras accidentales. 
Excélsior, Excélsior 
  
Diseñan tatuajes tecnológicos  
Un tatuaje representa logros, el recuerdo de una pérdida o simplemente una imagen que el portador desea 
tener en su cuerpo para que le acompañe en todo momento, pero con la ayuda de la tecnología, dejará de ser 
un diseño en la piel para convertirse en un aplicativo y un aliado para la salud, ya que están trabajando en 
tatuajes que interactuarán con dispositivos cómo los smartphones, ya sea para realizar pagos, llevar un 
control de la salud o guardar datos como contraseñas. El Economista 
  
Transforman dióxido de carbono en combustible limpio 
Científicos del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM trabajan en la captura de dióxido de 
carbono (C02) mediante materiales cerámicos, capaces de atrapar el gas de efecto invernadero a altas 
temperaturas para transformarlo en combustible limpio. La energía térmica que se desperdicia por la salida de 
los gases de combustión es transformada en un compuesto sólido y después se hace reaccionar con metano, 
otro gas de efecto invernadero. El Sol de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Emigra otro mexicano al fútbol europeo  
El defensa mexicano Antonio Briseño, quien pertenece a Tigres y fue campeón del mundo Sub 17 en el 2011, 
se convirtió enjugador del Feirense de Portugal. El defensa central mexicano firmó por las próximas dos 
temporadas y se unirá a Héctor Herrera, Jesús Corona, Miguel Layún y Raúl Jiménez en la Primeira Liga. (El 
Economista),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Razón de México),(La Prensa),(La Crónica),(La Crónica de 
Hoy/Jalisco),(24 Horas) 
  
Debut triunfal de Murray y Nadal en Wimbledon  
El actual campeón de Wimbledon, Andy Murray, debutó con un sólido triunfo por 6-1, 6-4 y 6-2 sobre 
Alexander Bublik. En la misma jornada, también pasó a segunda ronda el dos veces campeón del torneo 
Rafael Nadal, quien superó al australiano John Millman. La sorpresa de la primera jornada fue la derrota de 
Stanislas Wawrinka, quien quedó eliminado en su primer cotejo por el ruso Daniil Medvedev. (El 
Economista),(El Economista),(La Crónica),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Razón de 
México) 
  
Nombra MLB a Osuna relevista del mes 
El mexicano Roberto Osuna, de los Blue Jays de Toronto, y Kenley Jansen, de los Dodgers de Los Ángeles, 
fueron nombrados como Relevistas del Mes de junio en la Liga Americana y la Liga Nacional, 
respectivamente. El salvamento 19 de Osuna el 21 de junio ante los Rangers, terminó siendo histórico, pues 
el derecho se convirtió en el lanzador más joven (22 años) en acumular 75 rescates en su carrera. (La 
Crónica),(24 Horas),(El Economista) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Fallece el artista José Luis Cuevas 
A la edad de 83 años murió en la Ciudad de México el polémico José Luis Cuevas. Confirmada la noticia tanto 
por autoridades federales como locales, surgieron en las redes sociales mensajes de condolencias por la 
pérdida del pintor dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano. 
 

 El Presidente Enrique Peña Nieto, en su cuenta Twitter escribió: Artista de México y el mundo, José Luis 
Cuevas será recordado siempre como sinónimo de libertad, creación y universalidad. Descanse en paz". 
Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, publicó: "mi profundo 
pesar por el deceso de José Luis Cuevas, uno de nuestros máximos creadores plásticos del siglo XX. Mi 
pésame a sus deudos". La Prensa, Capital de México, El Economista, El Día, Ovaciones, 24 Horas, 
Reporte Índigo Cinco , Días, La Crónica, El Sol de México, La Razón de México, Unomásuno 

  
Revisan logros del programa Cultura Sin Fronteras 
La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, participó en la Primera Reunión de Cónsules de 
México y Líderes de la Costa Oeste de Estados Unidos, realizada en el Centro Cultural Tijuana, en la que 
abordó el programa Cultura Sin Fronteras, con el que se busca brindar una mayor oferta cultural a los 
consulados, haciendo énfasis en la atención a los migrantes. La Crónica 
  
Encuentra barrio mexica en centro de la CDMX 
Tras los muros de lo que fuera una vecindad del Centro Histórico de la Ciudad de México se encuentran los 
vestigios de un acomodado barrio de nobles mexicas que habitaron Colhuacatonco, un bastión célebre por 
haber resistido la invasión de los españoles. En ese lugar, ubicado en la República de Perú, los mexicas 
capturaron una bandera española, símbolo de la resistencia indígena que permaneció aun cuando el gran 
imperio perdió la guerra. La Razón de México, El Sol de México, La Crónica  
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