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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, decidió este martes aceptar su 
extradición a México para enfrentar las acusaciones del gobierno federal por el presunto desvío de fondos 
públicos y lavado de dinero, y el juez ordenó su entrega inmediata. La defensa de Duarte sostuvo que las 
pruebas en contra no aclaran la manera en la que Duarte estaría involucrado en una organización criminal 
para el desvío de fondos públicos. Además, aseguró que el ex gobernador es víctima de una persecución 
política en México. 
 
Por otra parte, la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago alista una serie de reformas al Código 
Nacional de Procedimientos Penales, para modificar la operación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio 
(NSPA). De acuerdo al presidente de la Conferencia, Miguel Ángel Mancera, de ser necesario, también se 
plantearán modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de 
optimizar dicho Sistema. 
 
En materia política, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio por terminado el procedimiento que 
inició en contra de la diputada local de Veracruz Eva Cadena Sandoval, a petición de la Fepade. Luego que el 
Congreso veracruzano decretó su desafuero, los diputados federales se quedaron sin matera qué perseguir. 
Ahora que Cadena Sandoval carece de fuero, las autoridades federales están en condiciones de ejercitar 
acción penal en su contra. 
 
En tanto, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) contará con una Fiscalía General de Justicia Militar, 
la cual, según la dependencia, fomentará el respeto a los derechos humanos. De acuerdo al manual de 
organización presentado por Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, las fuerzas 
armadas contarán con una defensora de oficio militar, la cual podrá proporcionar asesoría jurídica al personal 
militar desde el momento de la detención. 
 
En internacionales, Estados Unidos solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Permanente 
de la ONU para discutir la nueva prueba con un misil balístico realizada el lunes pasado por Corea del Norte. 
De acuerdo con el reporte, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, presentó la solicitud de 
su gobierno, horas después que la administración Trump convocó a una reunión de su equipo de seguridad 
nacional y diplomático para discutir el lanzamiento. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Corea del Norte cruza la línea, pero Estados Unidos tiene pocas opciones 
Cuando el presidente electo Donald J. Trump dijo en Twitter a principios de enero que una prueba norcoreana 
de un misil balístico intercontinental capaz de llegar a los Estados Unidos "no va a suceder!", había dos cosas 
que todavía no apreciaba plenamente: Kim Jong-un, el líder del Norte, iba a alcanzar ese objetivo, y lo limitado 
que eran las opciones de cualquier presidente para detenerlo. Los siguientes seis meses han sido una 
educación brutal para el Presidente Trump. Con el lanzamiento de Corea del Norte el martes de lo que la 
administración confirmó fue un misil balístico intercontinental, el país tiene un nuevo alcance. Los expertos 
dijeron que los norcoreanos habían cruzado un umbral - si casi apenas - con un misil que podría afectar a 
Alaska. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Aumenta la tensión por los misiles de Corea del Norte 
El exitoso lanzamiento de Corea del Norte el martes de su primer misil balístico capaz de llegar a los Estados 
Unidos continentales escaló un enfrentamiento diplomático y amenazó con cambiar el equilibrio estratégico de 
décadas en el Pacífico. Los militares estadounidenses y surcoreanos realizaron un ejercicio conjunto el 
miércoles por la mañana, disparando misiles tácticos de superficie a superficie en las aguas frente a Corea del 
Sur para contrarrestar lo que calificó de "acciones desestabilizadoras e ilegales de Corea del Norte". (The Wall 
Street Journal) 
 
The Washington Post / El lanzamiento de Corea del Norte desafía a Trump 
El último lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental de Corea del Norte marca un desafío 
directo al presidente Trump, cuya difícil conversación aún no ha producido ningún cambio en el 
comportamiento de Pyongyang mientras el régimen continúa sus esfuerzos para construir un arma nuclear 
capaz de atacar a los Estados Unidos continentales. El misil -lanzado el martes en Corea del Norte, lunes 
pasado en Estados Unidos- voló más alto y permaneció en el aire más tiempo que los intentos anteriores, lo 
suficiente para llegar a toda Alaska, dijeron expertos. Ellos lo llamaron un hito importante para el programa de 
armas de Corea del Norte. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Prueba del misil "Intercontinental” de Corea del Norte provoca a EU 
Corea del Norte ha elevado las apuestas en su enfrentamiento con Estados Unidos, alegando que un misil de 
largo alcance probado el martes era capaz de llevar una "gran ojiva nuclear". La prueba de cohetes - 
confirmada por las autoridades de Washington y Seúl como un misil balístico intercontinental - provocó una 
respuesta vehemente de EU, con Rex Tillerson, secretario de Estado, exigiendo una acción global para 
detener el programa de misiles de Pyongyang. (Financial Times) 
 
El País / Puigdemont presenta en un teatro una ley sin garantías 
El referéndum del 1-0 se celebrará "como siempre". Consciente de las amenazas del Gobierno central y la 
previsible anulación del Tribunal Constitucional, el Gobierno catalán y el grupo de Junts pel Sí harán una 
intensa campaña en las próximas semanas para darle una pátina de normalidad a la consulta independentista. 
Tras la presentación de la ley del Referéndum en el Parlament, el presidente de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, ha participado en un acto ante unas 800 personas en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) en el 
que ha asegurado que "el Gobierno se compromete a hacer posible el voto decisivo" en la consulta, pero 
aclaró cuestiones que no quedan por resolver, como las referentes a los colegios electorales o el censo. (El 
País)
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Le Monde / Macron determina la dirección, Philippe el contenido 
Tras la intervención solemne del Presidente de la República Emmanuel Macron en el Congreso de Versalles, 
el primer ministro, Edouard Philippe, negó el "Discurso del método" del ejecutivo, especialmente los aspectos 
económicos y social, donde el jefe de estado apenas ha aventurado. El jefe de gobierno ha obtenido amplia 
confianza de la Asamblea Nacional con 370 votos a favor, 67 en contra y 129 abstenciones. Este es el menor 
número de votos en contra de un discurso político desde 1959, y un registro de abstenciones. (Le Monde) 
 
O Globo / El relator de acción contra Temer es visto como independiente 
El nombre del diputado Sergio Zveiter para relatar la denuncia contra Michel Temer en la Comisión de 
Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara es visto como "imprevisible" por el Palacio del Planalto. A pesar 
del correligionario del presidente, Zveiter es considerado un parlamentario independiente dentro del partido, 
distante del ala del PMDB pro-Temer. Por otro lado, interlocutores del gobierno alegan que, por ser abogado, 
Zveiter puede elaborar un dictamen técnico y "filtrar el discurso político" de la denuncia presentada por 
Rodrigo Janot. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Retrasan designación del Fiscal Anticorrupción 
Las fracciones políticas en el Senado no han logrado acuerdos para designar al nuevo Fiscal Anticorrupción, 
desde 2014 la discusión del tema se ha aplazado y se deja para periodos posteriores. De acuerdo con la ley 
que se aprobó, el 18 de julio el sistema debería estar funcionando plenamente, se iniciarán funciones, pero sin 
el titular del Sistema. Especialistas señalan que la corrupción existe en otros países, pero que en México la 
situación se agrava por la impunidad imperante. Mientras más se tarde la designación, se contará con menos 
legitimidad para que ejerza sus funciones. (Intélite (Ver documento)) 
  
Crece ordeña pese a operativos 
Pese a los ajustes en las estrategias y al aumento en la inversión para evitar el robo de combustible, la ordeña 
a ductos de Pemex en el país aumentó 60% de enero a mayo de este año, en relación con el mismo periodo 
del año pasado. Guanajuato mantiene la delantera con 827 tomas clandestinas localizadas, seguido de 
Puebla con 574, Tamaulipas con 511 y Veracruz con 475 puntos de ordeña. Las tomas clandestinas pasaron 
de 2 mil 662 localizadas en 2016 a 4 mil 261 en lo que va del presente año, de acuerdo con información de la 
paraestatal. (Reforma) 
  
Usan combustible robado 180 mil vehículos 
Una de cada tres unidades de transporte de carga y pasaje en México se mueve con diésel robado, 
advirtieron dirigentes de agrupaciones nacionales del sector. Durante el 17 Foro Nacional de Transporte de 
Carga, celebrado en la Riviera Maya, dijeron que en el país hay 550 mil unidades, de las cuales 180 mil 
circulan con combustible hurtado. El carburante robado llega a ser hasta seis pesos más barato que en el 
mercado formal. (El Universal) 
  
Envían drogas a EU vía GPS 
El endurecimiento que ha hecho el gobierno del presidente Donald Trump de la frontera mexicana ha obligado 
a los grupos del crimen organizado a buscar diferentes rutas y otras formas para ingresar droga a los Estados 
Unidos. La nueva modalidad que están adoptando los cárteles colombianos para librar los controles de 
vigilancia en la frontera de México es enviar droga vía marítima por aguas mexicanas -principalmente por el 
Océano Pacífico- utilizando tecnología GPS. (Reporte Índigo Cinco Días) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
La columna Templo Mayor de Reforma asegura 
que ahí viene Javier Duarte y la gran pregunta es: 
¿qué tanto pesará el veracruzano en la elección 
presidencial de 2018? En 2016 y 2017 el gran 
enemigo del PRI fue el propio Duarte, al 
personificar en su redonda persona y su tipluda voz 
lo más descarado de la corrupción tricolor. Y el 
hecho de haberlo expulsado de sus filas no les lava 
la cara a los priistas. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
En el Universal, la columna Bajo Reserva asevera 
que hay algo que tiene preocupado al dirigente de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a 
las elecciones presidenciales del 2018: la 
protección total de las casillas de votación. Nos 
dicen que el tabasqueño elabora un plan para la 
cobertura territorial en los comicios de julio del 
próximo año. En esa dirección, nos explican, 
AMLO convocó para este fin de semana a Consejo 
Nacional del partido, para presentar su plan 
denominado Fortalecimiento de la Organización 
Territorial Distrital, con la finalidad de tener el 
mayor número de bases que cubran las casillas y, 
con ese despliegue, evitar un posible "fraude 
electoral". ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario destaca que luego de 
que Javier Duarte aceptara ser extraditado de 
Guatemala, quien ya se prepara para su defensa 
en México es Marco Antonio del Toro, abogado de 
la lideresa del SNTE acusada de delincuencia 
organizada y lavado de dinero... mismos delitos 
que la PGR le imputa al ex gobernador de 
Veracruz. Y es que en el país centroamericano, 
Duarte ya contó con los servicios del despacho. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
El espacio de opinión Pepe Grillo asegura que la 
falta de mantenimiento en el drenaje profundo está 
detrás de las inundaciones en la Ciudad de México. 

Obra magna en su momento, hace más de dos 
décadas que el drenaje profundo no se ha 
renovado, no se ha puesto al día con las 
condiciones actuales de la metrópoli. (Pepe Grillo, 
La Crónica) 

Rozones 
En La Razón de México, la columna Rozones 
señala que ante el calor del ambiente político, el 
delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, llamó 
a los miembros de su gabinete a permanecer 
concentrados en su trabajo, con prioridad en la 
atención ciudadana particularmente en esta 
temporada de lluvias; por tanto, les pidió no 
distraerse con asuntos partidistas, dado que, según 
se sabe, este fin de semana se prevé que Morena 
defina el método para elegir al candidato a la 
CDMX. ("Rozones", La Razón de México) 

Eduardo Ruiz-Healy 
Eduardo Ruiz-Healy escribe en su espacio de 
opinión que el currículum de Juan José Ríos 
Estavillo, actualizado hasta el 31 de diciembre del 
año pasado, ocupa 40 páginas tamaño carta. Poco 
en su extenso currículum indica que tenga la 
experiencia necesaria para dirigir desde marzo 
pasado la Fiscalía General de Sinaloa, organismo 
que entre las muchas atribuciones que tiene están 
las de investigar y perseguir los delitos del orden 
común. Su inexperiencia tal vez explique, en parte, 
el aumento en el número de delitos sin resolver en 
Sinaloa, entre ellos el asesinato del periodista 
Javier Valdez, ocurrido en Culiacán el 15 de mayo 
pasado. (Artículo, Capital de México) 

Historias de reportero 
Carlos Loret de Mola resalta en su espacio de 
opinión el comentario de Margarita Zavala durante 
una gira en Tabasco. "Un pejelagarto a la vez", dijo 
mientras degustaba uno de estos pescados en un 
restaurante, haciendo referencia al apodo del rival 
a vencer en la elección presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, puntero en las encuestas. 
Fue el primer momento simpático, suelto, de la 
precandidata presidencial panista en mucho 
tiempo. Porque últimamente ha lucido errática, 
perdiendo, fallando. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 
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Jaque Mate 
El periodista Sergio Sarmiento destaca en su 
columna que José Luis Cuevas era irónico, 
orgullosamente rebelde, se burlaba de los dogmas 
culturales. A Cuevas le gustaba llamar la atención. 
Lo hizo desde los años cincuenta cuando muy 
joven dio a conocer su manifiesto La cortina de 
nopal. Era un magnífico dibujante, pero también 
realizó esculturas notables. Su obra maestra, sin 
embargo, fue su propia vida, que supo transformar 
en leyenda. (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", 
Reforma) 

El Cristalazo 
En su columna El Cristalazo, Rafael Cardona 
asegura que no es posible pensar en José Luis 
Cuevas sin incurrir en un definitivo lugar común: su 
importancia en la plástica nacional fue inferior a su 
influencia en la nomenclatura urbana. Sin él la 
colonia Juárez de la Ciudad de México, no hubiera 
tenido el bautismo feliz de un espacio alguna vez 
pretencioso y hoy absolutamente en decadencia, 
llamado "Zona Rosa". José Luis Cuevas es uno de 
esos casos geniales en los cuales un hombre logra 
la construcción y pervivencia de su propio mito, con 
el respaldo de una obra en ocasiones menor a su 
propia valoración personal. (Rafael Cardona; "El 
Cristalazo", La Crónica) 

Arriba y Abajo 
La columna Arriba y Abajo de La Crónica comenta 
que el líder de Corea del Norte, aprovechó el día 
de la Independencia de Estados Unidos para 
desafiarlo al anunciar que probó con éxito su 
primer misil que impactaría en territorio 
estadunidense. Las reacciones de rechazo no se 
hicieron esperar a tal grado que EU pidió una 
reunión urgente del Consejo de Seguridad de la 
Naciones Unidas. No son buenas noticias las del 
programa nuclear norcoreano, que tensa su 
máximo la zona asiática. ("Arriba y Abajo", La 
Crónica) 

El Caballito 
La columna El Caballito de El Universal sostiene 
que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
viajará este viernes al puerto de Acapulco para 
poner en marcha el operativo Fuerza Conago. Con 
este banderazo de salida, Mancera incrementará 
sus actividades como presidente de la Conago y el 

lunes realizará un izamiento de banderas en la 
Plaza de la República, para luego viajar a Rhode 
Island en donde tiene programado un encuentro el 
próximo 14 de julio con gobernadores de Estados 
Unidos y Canadá, para abordar las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio. Muy activo, pues, el 
jefe de la CMDX. (El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
En el diario Reforma, la columna Capitanes señala 
que hoy, la mexicana Thermion Energy, que 
capitanea Alberto Garza Santos y que ha 
destacado por su participación en el sector de 
energías renovables, celebrará la emisión de sus 
primeros Certificados Bursátiles Fiduciarios de 
Desarrollo, CKDes, en la Bolsa Mexicana de 
Valores. El monto máximo de la oferta es de 7 mil 
306 mdp, de los cuales la primera llamada de 
capital realizada en junio pasado fue por 661 
millones de pesos. ("Capitanes", Reforma) 

Cuenta corriente 
Alicia Salgado señala en su columna Cuenta 
corriente que el superávit de más de seis mil 400 
mdp logrado, por primera vez en ocho años, en el 
IMSS es un ejemplo claro de que una correcta 
administración de recursos, sumada a una mejora 
en fiscalización de ingresos, puede hacer una gran 
diferencia. La continuidad en el programa Iniciado 
por José Antonio González y profundizado por 
Mikel Arriola es otra de las causas del éxito en este 
programa, donde no todo es resuelto a través de 
sistemas de compras de gobierno. (Alicia Salgado; 
"Cuenta corriente", Excélsior) 

La gran depresión 
En su espacio de opinión La gran depresión, 
Enrique Campos comenta que la política monetaria 
no es un acto de fe pero depende mucho de que 
los participantes de los mercados crean que la 
actuación de un banco central realmente puede ser 
exitosa. La inflación no se controla por decreto en 
una economía abierta y en el caso de México, el 
banco central tiene como herramienta central el 
costo del dinero para influir en el consumo o en el 
ahorro. El Banco de México se ha mostrado 
intransigente con la inflación y ha incrementado de 
manera sostenida el costo del dinero hasta el nivel 
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actual de 7 por ciento. (Enrique Campos Suárez, "La gran depresión", El Economista) 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Venta de drogas en CU 
Juan Ignacio Zavala: La autonomía de la UNAM comenzó como un ejercicio de libertad de cátedra, pero 
terminó siendo una autonomía de gobierno, es un espacio de tolerancia y no de autonomía. Se tiene que 
poner un ojo en lo que está sucediendo con la venta de droga en la universidad, porque trasciende a 
situaciones donde se involucran cárteles de la droga. 
 
Gabriel Díaz: Enrique Graue, rector de la UNAM indicó que no es un problema alarmante lo que está pasando 
en la UNAM, pero las autoridades han dejado de hacer su trabajo. 
 
Francisco Santiago: El Universal presentó una crónica sobre la venta de droga en la UNAM y las drogas están 
a la vista de todos, el tema es saber quién está controlando las bandas de narcomenudistas, quienes operan 
en las instalaciones de la UNAM que pertenecen al crimen organizado. (Mesa de Debates, Café de Noche) 
  
AMLO se descartó solo para el frente 
Vladimir Aguilar, líder de la corriente Foro Nuevo Sol (FNS), no oculta sus preferencias de un candidato 
presidencial rumbo al 2018. Asegura que de los tres destacados en el sol azteca, prefiere a Silvano Aureoles, 
gobernador de Michoacán, por encima del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, o 
Graco Ramírez, gobernador de Morelos. En entrevista con El Universal, aseguró que el PRD tomó la decisión 
de buscar un frente amplio, en función de la negativa de Andrés Manuel López Obrador, de formar un frente 
de las izquierdas. (Entrevista, El Universal) 
  
Alianza no es promiscuidad política 
En medio de la reunión nacional de Nueva Izquierda, en la que se discutió el aval de un Frente Amplio 
Democrático (FAD), el dirigente de la corriente Nueva Izquierda del PRD, Jesús Zambrano, se da un espacio 
para platicar con El Universal. Afirma que el FAD no es un frente disfrazado para una alianza con el PAN, sino 
que está abierto a otros partidos y sectores de la sociedad, incluso el candidato presidencial tendrá que salir 
de un consenso entre todos los partidos. (Entrevista, El Universal) 
  
Parece PRI taxi de delincuentes 
El PRI "salió raspado" al convertirse en un taxi que recogía delincuentes, afirma Manlio Fabio Beltrones. Fue 
un error, acepta el sonorense, haber visto en algunos gobernadores "al nuevo PRI". El ex dirigente del tricolor 
adelanta que, tras la Asamblea Nacional de su partido, programada para agosto, resolverá si pelea por la 
postulación a la Presidencia de la República rumbo al 2018. (Entrevista, Reforma) 
  
Macrotúnel, obra que conecta a la modernidad 
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, celebró La inauguración de la carretera Escénica Alterna 
Acapulco-Macrotúnel al destacar que representa importantes beneficios para los acapulqueños, los habitantes 
del estado y, por supuesto, para el turismo que visita el puerto, con el fortalecimiento de la infraestructura 
carretera de la entidad. (Entrevista, 24 Horas) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Busca Conago reformar el sistema penal 
La Conago labora en la presentación de reformas para el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), con el 
objetivo de optimizar su operación en todo el país y evitar "puntos que pueden ser ámbitos de impunidad". 
Durante la inauguración del libro para el Fortalecimiento del Sistema Procesal Penal, el presidente de la 
Conago y jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que no se trata de dar marcha atrás 
al sistema, sino de optimizar sus procedimientos. Una vez terminado, el proyecto será presentado a la PGR, la 
Consejería Jurídica de la Presidencia, la Cámara de Diputados y la de Senadores. La Crónica, Capital de 
México, El Día, El Economista, 24 Horas, La Jornada, El Universal 
  
Dan por terminado proceso de Eva Cadena  
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados se declaró sin materia en el caso de la ex diputada local, 
Eva Cadena, luego de que fue desaforada por el Congreso de Veracruz por delitos electorales. El diputado 
Ricardo Ramírez Nieto detalló que la resolución fue de mero trámite para dar por terminado el presente 
procedimiento de declaración de procedencia. Reconoció que la ex candidata de Morena a la presidencia 
municipal de Las Choapas, Veracruz, puede ser detenida ahora que ya no tiene fuero. La Crónica, 24 Horas, 
Reporte Índigo Cinco Días, Milenio Diario, La Jornada 
  
Senado deja pendiente sistema anticorrupción 
La Coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, reconoció que el Sistema Nacional Anticorrupción, 
no contará con un Fiscal ni magistrados en esa materia como marca la ley, pues no hay condiciones para un 
periodo extraordinario en el corto plazo donde se puedan elegir esos cargos. A 15 días de que se venza el 
plazo constitucional para que se ponga en marcha el SNA, Padierna recalcó que tampoco habrá tiempo para 
sacar adelante la Ley de Seguridad Interior. La Crónica, Diario de México, Reporte Índigo Cinco Días 
  
Puede PRI ganarle a Morena en 2018: Ochoa 
Durante casi cuatro horas, senadores del PRI se reunieron en privado con el presidente del partido, Enrique 
Ochoa Reza. El dirigente tricolor informó que en el encuentro se revisaron las diversas encuestas que colocan 
a su partido a la cabeza en la competencia del 2018 como partido y con sus aliados (FVEM y Nueva Alianza). 
Dijo que el tricolor ya demostró en el Estado de México que puede ganarle a Morena y están convencidos que 
le volverán a ganar a Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial del próximo año. La Jornada, 
24 Horas 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Acepta Javier Duarte extradición a México 
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido en Guatemala, aceptó la segunda solicitud de 
extradición en su contra para demostrar, según él, que es inocente de los delitos que se le imputan, con lo que 
ha empezado a correr el plazo para que se realicen los trámites para que llegue a México y enfrente el 
proceso en un Centro Penitenciario; según la PGR estaría llegando al país en las próximas dos semanas. 24 
Horas, La Prensa, El Día, Unomásuno, El Economista, La Crónica, Reporte Índigo Cinco Días, Capital de 
México, La Prensa, La Jornada 
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Ahí viene Javier Duarte y la gran pregunta es: ¿qué tanto pesará el veracruzano en la elección 
presidencial de 2018? En 2016 y 2017 el gran enemigo del PRI fue el propio Duarte, al personificar en su 
redonda persona y su tipluda voz lo más descarado de la corrupción tricolor. Y el hecho de haberlo expulsado 
de sus filas no les lava la cara a los priistas. Llegará de Guatemala en unos 10 días y su juicio se llevará poco 
más de un año, según cálculo del subprocurador Alberto Elías Beltrán. Eso significa que las audiencias y 
todas las pruebas en su contra se conocerán al tiempo que se desarrolla el proceso electoral. Reforma, Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor" 
 
Crea Sedena la Fiscalía Militar 
El General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), publicó en el Diario 
Oficial de la Federación su Manual de Organización General donde dio a conocer la creación de la nueva 
Fiscalía General de Justicia Militar que se encargará de proponer los proyectos de iniciativas de ley o de 
reformas legislativas vinculadas con las materias de la competencia de la fiscalía castrense. Milenio Diario / 
Distrito Federal / Internet, Impacto Diario, Milenio Diario 
  
Cae empresario de Veracruz por fraude 
La Fiscalía General de Veracruz confirmó la detención del empresario César Augusto Morando Turrent, por su 
probable responsabilidad en la comisión de un fraude millonario cometido en agravio del erario del Gobierno 
del Estado. El empresario es acusado de incumplir con la construcción de un hospital especializado en 
atención materno-infantil, obra por la que habría recibido 72 millones, 585 mil, 931.37 pesos. 24 Horas / 
Internet, SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, Reforma, La Jornada 
  
Roban armamento a policías del Edomex 
Armamento policíaco cuantificado por al menos 20 pistolas escuadra calibre 9 milímetros, cinco escopetas y 
dos carabinas calibre 5.56, las cuales estaban resguardadas en la oficina de la presidencia municipal de 
Jaltenco, fueron robadas, sin que hasta el momento se encuentren personas detenidas. La Crónica 
  
Inhabilitan pista clandestina 
En respuesta a una denuncia ciudadana, elementos de la División de Seguridad Regional de Comisión 
Nacional de Seguridad, al mando del comisionado Renato Sales Heredia, inhabilitaron, en Baja California, una 
pista clandestina de aterrizaje que era utilizada por narcotraficantes para la recepción de importantes 
cantidades de droga. Unomásuno, El Día 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Va México al G-20 a construir: Meade 
México llegará a la Reunión del G20, el de las economías más avanzadas del mundo, como un país que 
favorece la construcción de consensos y abierto al mundo, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade. Reconoció que será un encuentro de líderes interesante, 
debido a que se analizará la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre temas torales, 
como el libre comercio y el cambio climático. El encuentro tendrá lugar los días 7 y 8 de julio en Hamburgo, 
Alemania. (La Crónica),(Capital de México),(Milenio Diario),(La Jornada) 
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Gana Mapfre licitación de póliza de Pemex 
La aseguradora Mapfre México anunció que ganó por segunda ocasión consecutiva la licitación pública de la 
póliza integral de Petróleos Mexicanos, con una prima superior a los 546 millones de dólares. Pemex informó 
que con esta póliza queda amparada -así como sus empresas productivas subsidiarias: las del grupo PMI, 
brazo comercial de la petrolera en el mercado internacional, y sus empresas filiales-. El fallo representa uno 
de los negocios más importantes del sector asegurador de México y Latinoamérica. (Milenio Diario),(Capital 
de México),(La Crónica) 
  
Registra México la mayor inflación en OCDE 
La inflación en México triplica la que, en promedio, registran los 35 países de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pero si sólo se toma en cuenta la correspondiente a los 
precios de energía resulta la más alta del grupo. El país ocupó el primer lugar con un incremento de 16 por 
ciento a tasa anual, lo que contrasta con el promedio de 5.6 por ciento del grupo. En cuanto a alimentos, la 
inflación en México llegó a 7 por ciento, frente a 1.6 por ciento registrado como promedio entre los miembros 
de la OCDE. (La Jornada),(El Economista) 
  
Pide Sectur más recaudación para el turismo 
El crecimiento del turismo demanda no solo mayor seguridad, sino también más infraestructura y servicios, 
por ello el titular de la secretaría del ramo, Enrique de la Madrid Cordero, apostó por una mejor política 
recaudatoria que ayude al desarrollo de la industria turística. Comentó que existe el interés de la iniciativa 
privada, representada por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), de que las nuevas inversiones 
en el sector requieren más ingresos, es decir, obtener más impuestos, pero con rendición de cuentas. (Milenio 
Diario) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Mantienen bancos costos del crédito 
Aunque de diciembre del 2015 a junio del 2017 la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) ha subido 
400 puntos base (de 3.0 a 7.0%), la banca comercial ha absorbido la gran parte de ese impacto en beneficio 
de los clientes y mantenido relativamente estables los costos del crédito -incluso en algunos productos han 
bajado-, aseguró el presidente del gremio, Marcos Martínez Gavica. El Economista 
  
Fabricará KIA 20 mil autos para Hyundai en NL 
A finales de julio, la planta de KIA en Pesquería, Nuevo León, iniciará la producción del subcompacto Accent 
para la marca Hyundai en México. KIA pertenece al grupo Hyundai y desde que se construyó la planta en 
Nuevo León se planteó la posibilidad de que también fabricaría vehículos marca Hyundai. Pedro Albarrán, 
director general de Hyundai Motor de México, dijo que se tiene previsto que la planta fabrique hasta 100 mil 
unidades del Accent, pero por el momento iniciarán con la producción de 20 mil vehículos para el mercado 
mexicano. El Universal 
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Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

168.73 +0.05 +0.03% 168.82 168.65 3:50 AM 

UBS Bloomberg CMCI 848.23 -0.97 -0.11% 848.34 847.48 3:49 AM 
Reuters/Jeffries CRB 177.96 +1.41 +0.80% 178.54 176.62 7/3/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,192.6
4 

-0.10 0.00% 2,193.30 2,190.32 3:49 AM 

S&P GSCI 2,201.1 +31.34 +1.44% -- -- 7/3/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reporta IMSS superávit 
El Director General del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, aseguró que en 2016 el Instituto obtuvo un superávit por 
seis mil 743 millones de pesos que garantizará su sustentabilidad financiera hasta 2020. Al presentar el 
informe enviado al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del 
IMSS, el funcionario aseguró que el pago de pensiones y jubilaciones está garantizado. (Capital de 
México),(La Crónica),(La Jornada),(El Economista) 
  
Afectan lluvias a la CDMX y el Edomex 
La delegación Gustavo A. Madero, así como Iztapalapa, fueron las más castigadas por las precipitaciones de 
este martes, las cuales provocaron desde ligeros encharcamientos hasta inundaciones y deslaves. La lluvia 
acompañada de granizo también afectó el municipio de Tultitlán en la vía José López Portillo, donde una 
severa anegación dejó varados, al menos, a 30 vehículos. (24 Horas),(Unomásuno),(La Crónica) 
  
Lanzan plataforma contra bulimia y anorexia 
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto Nacional de Psiquiatría 
"Ramón de la Fuente Muñiz", pondrá en marcha diversas acciones a fin de construir un modelo ambulatorio 
de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TAC), como anorexia y bulimia, en el marco del lanzamiento de 
la plataforma PurpleDay.net. (El Día),(Publimetro),(Reforma) 
  
Reportan más de 5 mil agresiones a migrantes 
Durante 2016 al menos 5 mil 239 migrantes dijeron haber sido víctimas o testigos de algún delito a su paso 
por México, así lo aseguró en su informe anual la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras 
de Migrantes (Redoclem). Este informe refiere que 4 mil 341 migrantes reportaron haber sufrido algún robo; 
215, lesiones; 166, extorsión; 144, secuestros, y 76 fueron abusos de autoridad. (Capital de México),(La 
Jornada) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Pide EU a ONU reunión por misil norcoreano 
Estados Unidos solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Permanente de Naciones 
Unidas (ONU) para discutir la nueva prueba con un misil balístico realizada el lunes pasado por Corea del 
Norte. De acuerdo con el reporte, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, presentó la 
solicitud. En tanto, Corea del Sur y EU dispararon misiles en el mar cerca de la costa este de la península 
asiática, como una demostración de poder en respuesta al lanzamiento del régimen norcoreano. (24 
Horas),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(El País / Internet ),(Capital de 
México),(ABC / España) 
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Asegura Kim que misil fue un regalo para EU 
El misil intercontinental probado por Corea del Norte, capaz de transportar una bomba nuclear pesada, fue un 
"regalo" a los "bastardos estadounidenses" por el Día de la Independencia, dijo el líder norcoreano Kim Jong-
Un citado por la agencia KCNA. Tras supervisar el lanzamiento personalmente, Kim agregó que "deberíamos 
enviarles regalos de cuando en cuando para ayudarlos a salir de su aburrimiento". (CNN México / Distrito 
Federal / Internet),(El Economista),(El Universal),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Celebra Trump Día de la Independencia 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó su primer Día de la Independencia (4 de julio) como 
mandatario, en su club de golf del estado de Virginia, próximo a Washington. Después de su jornada de golf, 
Trump asistió al tradicional picnic con familias militares y el personal de la Casa Blanca celebrado en la 
mansión presidencial, manteniendo una tradición que se ha llevado a cabo por décadas. El republicano y la 
primera dama, Melania Trump, acudieron al picnic y luego se dirigieron al ala sur de la Casa Blanca para ver 
los fuegos artificiales desde el Balcón Truman. (Excélsior / Distrito Federal / 
Internet),(Ovaciones),(Unomásuno),(Sin Embargo / Distrito Federal / Internet) 
  
Confían estadounidenses más en CNN que en Trump 
Las constantes agresiones y acusaciones de deshonestidad por parte del presidente Donald Trump contra la 
prensa no afectan la credibilidad de los medios ante los estadounidenses. Así lo revela una encuesta de la 
firma Monkey Survey, la cual mostró que 50% de los habitantes de EU confía más en la cadena televisiva 
CNN, en tanto que 43% se inclinó por el mandatario. La confianza de los estadounidenses es mayor aun en el 
caso de la prensa escrita, particularmente los diarios The Washington Post y The New York Times, que 
superaron por nueve puntos a Trump. (La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Publimetro),(24 Horas) 
  
Rechaza Maduro consulta contra Constituyente 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó de inconstitucional cualquier consulta popular impulsada al 
margen del Poder Electoral del país, un día después de que la oposición anunciara un referendo para que los 
ciudadanos se pronuncien sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro leyó varias disposiciones de la 
Constitución vigente de la República para concluir que el Consejo Nacional Electoral es "el único poder que 
puede organizar" cualquier proceso de votaciones. (24 Horas),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(La 
Crónica de Hoy/Jalisco) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanzarán nanosatélite mexicano  
En 2019 será lanzado al ciberespacio el primer nanosatélite mexicano, nombrado AztechSAT 1. La NASA y la 
Agencia Espacial Mexicana tienen el objetivo de crear un cubo de 10 centímetros que se espera pueda 
comunicarse con la constelación Globalstar, la cual tiene una altitud de mil 400 kilómetros de la Tierra. El 
AztechSAT 1 será elaborado por estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Reporte Índigo Cinco Días 
  
Consolidan el Campus Party 
Campus Party 2017, que se realizará del 5 al 9 de julio en la Expo Guadalajara, en Jalisco, trae como 
novedad una competencia de robótica que busca consolidarse como la más importante de México. Raúl 
Martín Porcel, director del encuentro, señaló que ya se han inscrito más de mil participantes para buscar su 
pase a un certamen mundial de esa disciplina que se realizará en Japón a finales de año. Milenio Diario 
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Impulsan las tecnotienditas 
Para facilitar la conversión de las tiendas de barrio en "tecnotiendas" a fin de generar las condiciones 
necesarias de competitividad, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la 
Asamblea Legislativa, Víctor Hugo Romo, explicó que se modificó la Ley de Desarrollo Económico del Distrito 
Federal en su artículo 3, y se adicionó el artículo 47 Bis para fortalecer los comercios de barrio con 
herramientas tecnológicas, de gestión y capacitación. El desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
también servirá para su fomento y promoción. El Sol de México, El Día, 24 Horas 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Debuta Herrera en eliminación de Rangers 
Eduardo Herrera, ex delantero de Pumas, debutó en juego oficial con Rangers de Escocia, en un partido de 
primera ronda de la Europa League ante el FC Progrés Niedercorn de Luxemburgo. El mexicano ingresó al 
minuto 77, pero su equipo fue eliminado del torneo, luego de la derrota global 2-1. (El Economista),(La 
Crónica),(La Jornada),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Prensa),(El Día),(Publimetro),(Diario de México),(24 
Horas) 
  
Pierde Chivas a Pulido 4 meses 
El delantero de las Chivas, Alan Pulido, se sometió a una segunda valoración por la fractura de húmero que 
sufrió con la Selección Mexicana el sábado pasado y se determinó que el atacante no será operado. El cuerpo 
médico de las Chivas determinó que el futbolista, que costó 18 millones de dólares, no entre a quirófano y 
mantenga el brazo inmovilizado durante un mes y medio, por lo que volverá a las canchas hasta finales de 
octubre o principios de noviembre. (Diario de México),(La Crónica) 
  
Ilusiona al "Cubo" llamado a la Selección 
Ilusionado por la oportunidad que se le está abriendo y deseoso por debutar en la Copa Oro se encuentra el 
jugador del Dynamo de Houston, Erik "Cubo" Torres, quien se incorporará el jueves a la Selección Mexicana 
de Fútbol que disputará la Copa Oro, en sustitución de Alan Pulido, quien fue baja por lesión. (La Prensa),(La 
Crónica),(La Jornada),(Capital de México),(El Día) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Despiden a Cuevas en Bellas Artes 
Las cenizas del artista gráfico, escultor y escritor, José Luis Cuevas, nacido en la Ciudad de México y quien 
murió el martes a los 83 años, fueron el centro del homenaje luctuoso por parte del INBA que se llevó a cabo 
en el Palacio de Bellas Artes. Al máximo recinto cultural del país llegaron familiares, amigos, funcionarios, 
representantes de la comunidad cultural y artística del país, así como público en general. El Economista 
 
Presentan Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano 
El próximo 9 de agosto iniciará la transmisión del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, el cual durará 
27 minutos y se realizará y transmitirá en conjunto con seis países: Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina, 
España y México. En el proyecto participan Canal 22, Canal Once, TV UNAM, Canal del Congreso, Canal 44, 
Televisión Educativa, ILCE y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México. La Crónica, El 
Economista 
  
Estudian túnel al inframundo 
Un equipo de especialistas del INAH, en colaboración con personal de investigación de la UNAM, realizaron 
un estudio con el fin de comprobar la existencia y profundidad de un conducto que correría del centro de la 
Plaza de la Luna a la Pirámide de la Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, con lo que confirmarían 
que los teotihuacanos emulaban al inframundo. La Crónica, El Economista 
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Anuncian a participantes del Hay Festival 2017 
El escritor argentino César Aira, la Premio Príncipe de Asturias, Nélida Piñón, el guionista británico Hanif 
Kureishi, los Premios Nobel de la Paz, Jody Williams y Rajendra Pachauri, así como el hijo de la escritora 
Susan Sontag, David Rieff, y el alumno del físico Stephen Hawking, Christophe Galfard, son parte de los más 
de 100 invitados que participarán en el Hay Festival Querétaro 2017, del 7 al 10 de septiembre. La Crónica, El 
Economista 
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