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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el Presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los 
Pinos al Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John F. Kelly. De acuerdo con el comunicado 
emitido por Presidencia, en la reunión "se enfatizó la importancia de que las autoridades de ambos países 
continúen trabajando juntas para combatir al crimen organizado trasnacional”. Además, el mandatario 
mexicano subrayó la importancia de continuar trabajando para seguir impulsando medidas que promuevan el 
flujo eficiente y ordenado de bienes y personas a lo largo de la frontera entre ambos países. 
 
En tanto, al menos 15 personas murieron y 5 más resultaron heridas en un enfrentamiento armado ocurrido en 
el norte de México, dijo un portavoz de la Fiscalía de Chihuahua, en medio de un recrudecimiento de la 
violencia vinculada a grupos criminales del narcotráfico. El incidente, que tuvo lugar cerca de la comunidad de 
Las Varas, involucró grupos criminales y el número de fallecidos podría aumentar, dijo el portavoz Félix 
González. Al llegar a la zona, policías fueron agredidos por los presuntos delincuentes por lo que repelieron la 
agresión y lograron la aprehensión de varios sujetos.  
 
Por otra parte, Pablo Morales Ugalde, Edil de Palmar de Bravo, Puebla, fue detenido este miércoles por el 
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según informó la Procuraduría General de la 
República a través de un comunicado. Fuentes ministeriales informaron que el Alcalde fue aprehendido en el 
municipio de Orizaba, Veracruz. Asimismo, la Secretaría de Hacienda, la PGR y el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) ya investigaban a Morales Ugalde y tres ediles poblanos más por el robo, 
compra y venta de combustible en Puebla. 
 
En internacionales, grupos de choque del chavismo irrumpieron este miércoles en la sede de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, y agredieron a diputados y visitantes que en ese 
momento asistían a una sesión solemne en conmemoración de los 206 años de la declaración de 
independencia del país suramericano. Unas 300 personas permanecieron retenidas en el edificio hasta 
después de las 6:30 de la tarde hora local cuando empezaron a salir. Hasta entonces un nutrido grupo de 
civiles armados del régimen les impedía evacuar el lugar. 
 
En otro tema, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, señaló que se solicitó a la Interpol emitir una 
segunda ficha roja contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, por peculado electoral. Asimismo, 
detalló que Duarte Jáquez ya cuenta con una ficha roja en Interpol por delitos del fuero común. "Nosotros 
esperaríamos con esto la localización, a partir del apoyo de la Interpol, y en su momento el que pueda ser 
extraditado a nuestro país o deportado, según las condiciones de ingreso que haya tenido en Estados 
Unidos", señaló. 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Las conversaciones con Putin plantean los principales riesgos del viaje de 
Trump 
El presidente Trump llegó a Europa durante tres días de diplomacia que culminarán con una reunión con el 
presidente Vladimir V. Putin de Rusia, que tiene el potencial de repercusiones mundiales y consecuencias 
políticas en su país. Incluso sus principales ayudantes no saben exactamente lo que el Sr. Trump decidirá 
decir o hacer cuando él y Putin se encuentren cara a cara, al margen de la cumbre económica del Grupo de 
los 20 en Hamburgo, Alemania. Y eso es lo que más preocupa a los asesores, así como a los funcionarios de 
toda su administración, mientras que Trump comienza su segundo viaje al extranjero como presidente, 
deteniéndose primero en Varsovia para darle una dirección y luego dirigirse a Hamburgo. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / La Fed prepara el calendario de la reducción de cartera 
Funcionarios de la Reserva Federal en junio prepararon planes para comenzar a reducir lentamente la gran 
cartera de bonos y otros activos del banco central en los próximos meses, y el debate desde entonces sobre 
cuándo lanzar el plan ha señalado cada vez más a septiembre. Varios funcionarios dijeron que la Fed había 
preparado suficientemente los mercados para iniciar la segunda vuelta "dentro de un par de meses", según el 
acta de la reunión del banco central de junio publicada el miércoles. Algunos otros dijeron que esperar más 
tiempo podría dar más oportunidad para averiguar por qué la inflación se ha ralentizado y que el movimiento 
antes podría señalar erróneamente que se estaban moviendo más agresivamente a subir las tasas de interés. 
(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Haley golpea a China y Rusia en la ONU 
El principal diplomático estadounidense en las Naciones Unidas criticó a Rusia y China el miércoles por 
"sostener las manos" del líder norcoreano Kim Jong Un, mientras el gobierno de Trump luchaba por responder 
a la última prueba de misiles balísticos de Pyongyang. La embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, criticó 
a Moscú y Pekín por su oposición a una resolución del Consejo de Seguridad condenando a Corea del Norte 
e imponiendo mayores sanciones económicas por lo que calificó de "fuerte escalada militar".". (The 
Washington Post) 
 
Financial Times / Fed desafía temores inflacionarios con planes para comenzar a desarrollar la 
flexibilización cuantitativa 
Los legisladores de la Reserva Federal de Estados Unidos están listos para seguir adelante con el programa 
de estímulo económico de la era de la crisis en cuestión de meses, a medida que se encaminan a reducir el 
balance general del banco central a pesar de una serie de débiles lecturas de la inflación. Las actas de su 
reunión de fijación de tarifas de junio mostraron a la Fed dividida en el momento exacto de la medida, y varios 
funcionarios sugirieron que no querían actuar antes de septiembre. Pero varios funcionarios advirtieron que 
permitir que el desempleo caiga demasiado bajo podría llevar al sobrecalentamiento de la economía 
estadounidense o a la aparición de excesos financieros. (Financial Times) 
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El País / Puigdemont se queda sin dinero para el referéndum 
El Tribunal Constitucional ha anulado las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum de 
independencia. Por unanimidad, el tribunal declara inconstitucional la disposición adicional que instaba a la 
Generalitat a habilitar genéricamente "los recursos necesarios” para hacer frente "al proceso referendario 
sobre el futuro político de Cataluña”; y señala que otras tres partidas impugnadas, destinadas específicamente 
a "procesos electorales y de participación”, serían también nulas si finalmente se usan para organizar el 
referéndum de secesión. (El País) 
 
Le Monde / El proyecto de Philippe para liberar la sociedad 
En su discurso, el primer ministro Edouard Philippe detalló los principales proyectos que el Jefe de Gobierno 
tiene la intención de poner en práctica, tales como aumentar el precio del tabaco así como el aumento de la 
edad mínima, pasando por una reforma del bachillerato. Medidas que, en su mayor compromiso, serán 
puestas en marcha "desde 2018". Pero se rechazó una serie de grandes promesas del candidato Macron. 
Medidas fiscales que el aplazamiento se justifica por el estado de las finanzas públicas: "Francia está contra 
las cuerdas, y la evasión no nos salvará", dijo el primer ministro. La supresión del impuesto estará bien 
implementado, pero el jefe de gobierno no dio un calendario claro sobre la aplicación de esta reforma. (Le 
Monde) 
 
O Globo / La defensa dice que la denuncia es ficción y ataca las delaciones 
El abogado Antônio Claudio Mariz hizo varias críticas a la denuncia presentada por el fiscal general de la 
República, Rodrigo Janot, y desafió al Ministerio Público a presentar pruebas. Dijo que el presidente "no 
prevaricó" al haberse encontrado con el empresario Joesley Batista. El acusó al ministerio de ser selectivo y 
dijo que la grabación no es prueba, y que no prueba nada. Él dice que le gustaría ser confrontado con Janot o 
con el mismo Joesley y hasta con Rocha Loures. . (O Globo) 
 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Detecta ASF desvíos en Veracruz, Chihuahua y QR 
En su último año de gestión, los gobiernos de César Duarte en Chihuahua; Javier Duarte en Veracruz; y 
Roberto Borge en Quintana Roo, acumularon un saldo de 3 mil 145 millones 36 mil 482 pesos por diversas 
irregularidades en el manejo de tres fondos federales, de acuerdo con el primer informe de Auditoría Superior 
de la Federación a la Cuenta Pública 2016. El caso más grave es Veracruz, con 3 mil 046 millones 954 mil 
787 pesos; le sigue Quintana Roo, con 16 millones 565 mil 743 pesos; y Chihuahua, con 81 millones 515 mil 
952 pesos. (El Economista) 
  
Reserva Inai datos sobre sobornos de Odebrecht 
Por considerar que divulgar la información relacionada podría afectar las investigaciones que lleva a cabo la 
PGR sobre los presuntos sobornos que habría entregado la empresa brasileña Odebrecht y su subsidiaria en 
México, Brasquen, para obtener contratos de Petróleos Mexicanos, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) determinó clasificar como reservada esta 
información. (La Jornada) 
  
Mezclan gasolina con diésel y grasa  
La División Científica de la Policía Federal analizó muestras de huachicol que se vende en el Triángulo Rojo, 
en Puebla, que reveló que el combustible robado es mezclado por las organizaciones criminales con diésel, 
grasas y otro tipo de aceites, lo que "causa fallas o daños severos" a los motores de los vehículos que los 
usan. Las afectaciones van desde la obstrucción en el bombeo de gasolina, fallas en el encendido del motor, 
en el sistema de inyección, formación de depósitos en las cámaras de combustión y de aceite, hasta daños en 
anillos y pistones. (El Universal) 
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Acusan tráfico de influencias en contratos de limpieza 
Una red de empresas ligadas a un líder sindical que ha traficado información reservada del Gobierno recibió 
en cuatro años contratos por más de mil 200 mdp para servicios de limpieza en 30 dependencias, revela una 
investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Marco Antonio Reyes Saldívar, cuya familia 
ha controlado durante décadas el sindicato de trabajadores de limpieza, negoció contratos gubernamentales 
con apoyo de Estela Vega Montaña, cuñada del número 2 de Capufe, Mauricio Sánchez. Ambos personajes 
también habían participado en la red de tráfico de información confidencial en Capufe, el llamado 
CapufeLeaks, que derivó en contratos irregulares por 770 millones de pesos. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
El espacio de opinión Templo Mayor afirma que no 
se deben hacer cosas buenas que parezcan malas. 
Y eso aplica, sobre todo, cuando se trata del 
sistema judicial de la Ciudad de México, que nunca 
ha gozado de la mejor fama. Resulta que hubo un 
desayuno en el que estuvieron los 40 magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, en el que había 
juzgadores de diversas materias, principalmente 
penal y civil. El detalle está en que el encuentro fue 
organizado por Rodolfo Félix, quien fuera 
procurador capitalino el sexenio anterior hasta que 
tuvo que dejar el cargo tras el trágico operativo en 
el News Divine en 2008. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
En el Universal, la columna Bajo Reserva señala 
que, muy sonriente, la delegada en Miguel Hidalgo, 
Xóchitl Gálvez, se dejó ver con personajes del PRD 
de la CDMX. Nos cuentan que el grupo de la 
delegada ve muy lejana la posibilidad de una 
candidatura azul para la jefatura de Gobierno de la 
Ciudad en 2018. Y la razón, nos explican, es que el 
verdadero "jefe" panista en la capital, Jorge 
Romero, no tolera a la delegada desde que a 
Xóchitl se le ocurrió pedirle atender indicios de 
corrupción en la otra demarcación azul, Benito 
Juárez. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió  
Trascendió de Milenio Diario sostiene que la 
onceava investigación de Impunidad Cero arroja 
que de los 34 miembros de la OCDE, Chile y 
México son los países con mayor desigualdad y se 
encuentran en el 25% de naciones en que más se 
acentúa ese problema a escala global. Entre otros 
resultados, encontró que el sistema judicial en 
México genera asimetrías, ya que es de difícil 
acceso para los que no tienen recursos 

económicos, lo que beneficia a los particulares que 
sí pueden pagar los procesos, y que la impunidad 
contribuye a la desigualdad, pues transfiere la 
riqueza de abajo hacia arriba en la escala social. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
La columna Pepe Grillo de La Crónica habla sobre 
la visita del secretario de Seguridad Interior del 
gobierno de Trump a Los Pinos. De su encuentro 
con el presidente Peña, destaca el tono del 
discurso. Nada de Bad Hombres mexicanos que 
azotan territorio norteamericano. Al contrario, el 
concepto rector fue la corresponsabilidad, el 
trabajo conjunto en contra del enemigo común que 
es el crimen organizado transnacional. Con este 
ánimo se emprendió el viaje a Alemania, donde se 
registrará un encuentro Trump-Peña que durará 
apenas media hora. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
El espacio de opinión Rozones destaca que rumbo 
a la contienda del próximo año por la gubernatura 
de Chiapas, el Partido Verde Ecologista ya definió 
que irá con candidato propio; es decir, que las 
huestes lideradas por Eduardo Ramírez Aguilar 
decidieron que llevarán mano en la selección del 
aspirante, y que será de su partido, 
independientemente de que vayan o no en alianza 
con su fiel compañero tricolor. ("Rozones", La 
Razón de México) 

Jaque Mate 
El periodista Sergio Sarmiento destaca en su 
columna que el presidente Enrique Peña Nieto se 
reunirá mañana con Donald Trump, el presidente 
estadounidense, en el marco del G20 en Alemania. 
El encuentro tendrá un perfil bajo. No es común 
que la Secretaría de Relaciones Exteriores busque 
reducir las expectativas de una reunión entre 
mandatarios, especialmente con el presidente de 
Estados Unidos. Por lo general el más nimio de los 
encuentros es presentado con bombo y platillo, 
pero en este caso la cautela es sensata. Trump es 
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demasiado imprevisible. (Sergio Sarmiento, "Jaque 
Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
En su columna Historias de reportero, Carlos Loret 
de Mola comenta que era esperable que los 
emisarios del gobierno votaran en contra de que el 
nuevo Sistema Nacional Anticorrupción hurgara en 
el escándalo de espionaje en México. Así 
entienden su función en el Comité Coordinador de 
ese sistema: proteger los intereses del gobierno. 
Lo que sí sorprendió fue que Jacqueline Peschard, 
nombrada por el Comité de Selección ciudadano, 
se quedara sola en la votación. No la respaldó el 
presidente del Inai, Francisco Acuña. Tampoco 
votó a favor Juan Manuel Portal, el auditor Superior 
de la Federación. (Carlos Loret de Mola, "Historias 
de reportero", El Universal) 

Con Pies y Cabeza 
El espacio de opinión Con Pies y Cabeza de 
Milenio Diario informa que Capufe dio a conocer 
que a partir del primer minuto de hoy aumentarán 
las tarifas en las carreteras del país 3.9 por ciento. 
Asimismo la dependencia indicó que la única tarifa 
que se mantendrá sin variaciones será la del 
corredor México-Acapulco, tramo que además 
mantendrá un descuento de 25 por ciento. ("Con 
pies y cabeza", Milenio Diario) 
 

El Cristalazo 
Rafael Cardona destaca en su columna El 
Cristalazo que el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción rechazó solicitar al 
gobierno federal información sobre el programa 
espía Pegasus, u otros semejantes en su poder, 
con el argumento de que el espionaje no es un 
delito considerado dentro del catálogo de 
corrupción". (Rafael Cardona; "El Cristalazo", La 
Crónica) 

Arriba y Abajo 
La columna Arriba y Abajo resalta que el 
vicepresidente venezolano "invitó" a grupos 
chavistas a la Asamblea Nacional "secuestrada por 
la oligarquía" y a que reaccionaran contra los que 
"pretenden entregar la patria a los intereses 
oscuros del imperialismo". No se hicieron esperar 
los grupos de choquee irrumpieron en le recinto 
para golpear salvajemente a los legisladores. 

Mientras tanto, en el exterior el funcionario 
acusado de narcotráfico en EU celebraba el 
ataque. ("Arriba y Abajo", La Crónica) 

El Caballito 
La columna El Caballito de El Universal asegura 
que en la delegación Iztapalapa se están 
calentando las cosas, al grado de que está por 
anunciarse la conformación de un grupo de 
autodefensas bajo el argumento de que está 
imparable la inseguridad. Lo que llama la atención, 
nos dicen, es que las autoridades capitalinas 
consideran que detrás de todo esto está el ex 
subsecretario de gobierno capitalino Juan José 
García Ochoa, quien ahora está en las filas de 
Morena, y que lo está fraguando con Elí Homero 
Aguilar Ramírez, quien es un dirigente de una 
agrupación invasora de predios que actualmente 
tiene tomado el terreno de La Montada en la 
demarcación. (El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
El espacio de opinión Capitanes asevera que 
ninguna gracia le causa a los empresarios de 
Veracruz la sonrisa de oreja a oreja que luce Javier 
Duarte, ex gobernador de la entidad, ahora que 
está a punto de ser extraditado a México. Los 
empresarios veracruzanos, principalmente de las 
zonas petroleras, recuerdan las peticiones que 
hicieron una y otra vez al ahora expulsado priista 
en materia de seguridad e impulso económico, 
pero sólo recibieron largas. Reclaman que no sólo 
dejó a la entidad como la tercera más endeudada 
del país, sino también con una infraestructura 
carretera dañada. ("Capitanes", Reforma) 

Cuenta corriente 
Alicia Salgado sostiene, en su columna Cuenta 
corriente, que el puerto de Veracruz está en el 
punto máximo de su capacidad, un panorama que 
le ha permitido volver a crecer en 2017 a un ritmo 
de hasta 2.5 dígitos en toneladas de carga en 
contenedores, como no ocurría hace al menos una 
década. No obstante la bonanza, muelles y patios 
comienzan a mostrar atascos de carga que han 
llevado a una gran cantidad de buques -entre 12 y 
20-, a fondearse (estacionarse) a la espera de un 
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muelle, los fines de semana. (Alicia Salgado; 
"Cuenta corriente", Excélsior) 

La gran depresión 
Enrique Campos afirma en su espacio de opinión 
que durante muchos años una de las principales 
respuestas de analistas para explicar los lastres de 
la economía en adelante era la ausencia de 
cambios estructurales. Este gobierno inició con un 
gran impulso a cambios importantes. Algunos 
pensamos que sin cambios en materia de 
seguridad pública, Estado de Derecho y combate a 
la corrupción, los cambios estructurales estaban 
incompletos. Bien, pues tras varios años de 
ausencia, estos especialistas volvieron a poner la 
mirada en esa ausencia de cambios estructurales. 
Es de llamar la atención que hoy son sobre todo 
factores internos los que frenan las posibilidades 

de un buen desempeño económico. (Enrique 
Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Coordenadas 
En su columna Coordenadas, Enrique Quintana 
asevera que uno de los principios económicos 
fundamentales -que pareciera que por fundamental 
a veces se olvida- es que la dinámica de la 
economía depende principalmente de la inversión 
productiva. El consumo sólo puede ser el soporte 
del crecimiento en ciertos lapsos, no muy 
prolongados, pero si la inversión se estanca de 
manera crónica, irremediablemente lo hará la 
economía. Por eso es que preocupa que, por 
cuarto mes consecutivo, en abril, la inversión haya 
retrocedido, ahora en un 2.7 por ciento. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Aspiraciones presidenciales de Mancera 
Leonardo Kourchenko: Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, en calidad de líder de la Conago 
asistirá a Acapulco para presentar la Fuerza Conago, un organismo policial especializado. Corre el rumor de 
que dejará la Jefatura de Gobierno para dedicarse a su campaña presidencial.  
 
Enrique Quintana: Es conveniente la agenda de Miguel Ángel Mancera como presidente de Conago para sus 
propósitos presidenciales. El caso del PRD es muy claro, el frente amplio tendrá semanas de vida y 
gradualmente se irá percibiendo su inviabilidad, en ese frente Miguel Ángel Mancera no tiene posibilidades. Es 
muy posible que él se convierta en el candidato del PRD y no Juan Zepeda. 
 
Víctor Hugo Michel: Es normal que los funcionarios que buscan la presidencia comiencen a moverse en 
eventos nacionales. Los eventos de Miguel Ángel Mancera están multiplicándose. Sin embargo, es demasiado 
pronto para que renuncie a la Jefatura de Gobierno. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 
 
El PAN sí apoyaría a un candidato de izquierda 
El ex presidente del PAN Luis Felipe Bravo Mena ve viable la conformación del Frente Amplio Democrático y 
asegura que su partido apoyaría a un candidato de izquierda en 2018, ante la corrupción del PRI y el 
populismo de López Obrador. En entrevista con El Universa,l también apoya que la candidatura presidencial 
emanada de un frente amplio pueda salir de la ciudadanía. (Entrevista, El Universal) 
  
Está Banxico ajeno al ciclo político 
La política monetaria es ajena a los ciclos políticos, dijo Agustín Carstens a El Financiero Bloomberg. En 
entrevista con Adela Micha, el gobernador de Banxico explicó que la forma en que está diseñado el relevo del 
Banco evita que un presidente entrante tenga mayoría de miembros designados por él. También, ayuda que 
su periodo termina justo a la mitad de un sexenio, lo que beneficia a la "continuidad". (Ocho Columnas, El 
Financiero) 
  
Señala Derbez retroceso peligrosísimo con AMLO 
Luis Ernesto Derbez, aspirante a la candidatura presidencial del PAN, alertó que la posible llegada de Andrés 
Manuel López Obrador, dirigente nacional del partido Morena, a la Presidencia de la República, implicaría 
"regresar al siglo pasado" lo que para México "es peligrosísimo". (Información, 24 Horas) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pactan México y EU combate al crimen 
México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de forma conjunta en el 
combate al crimen organizado trasnacional, con el enfoque de corresponsabilidad entre ambas naciones. En 
un encuentro privado en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña expresó al secretario 
de Seguridad Interna de los Estados Unidos, John Kelly, la voluntad del Gobierno mexicano de continuar 
trabajando con Estados Unidos en iniciativas que fortalezcan a nuestros países y a toda la región. Más tarde, 
el funcionario estadounidense se trasladó a la Secretaria de Relaciones Exteriores para reunirse en privado 
con el canciller Luis Videgaray. La Crónica, El Economista, 24 Horas, La Razón de México, El Universal 
  

La columna Pepe Grillo de La Crónica comenta la visita del secretario de Seguridad Interior del gobierno 
de Trump a Los Pinos. De su encuentro con el presidente Peña, destaca el tono del discurso. Nada de Bad 
Hombres mexicanos que azotan territorio norteamericano. Al contrario, el concepto rector fue la 
corresponsabilidad, el trabajo conjunto en contra del enemigo común que es el crimen organizado 
transnacional. Con este ánimo se emprendió el viaje a Alemania, donde se registrará un encuentro Trump-
Peña que durará apenas media hora. (Pepe Grillo, La Crónica) 
 
Reunión EPN-Trump, sin grandes acuerdos: SRE 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló que en la reunión entre el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, y el de EU, Donald Trump, en Alemania, no se alcanzarán grandes acuerdos ni 
se resolverán diferencias sustantivas, que durará sólo 30 minutos y servirá para revisar avances en temas 
migratorios, de seguridad y de negociaciones del TLC. El encuentro de Estado, en el que quepan temas 
controvertidos, deberá darse más adelante, señaló el canciller. La Crónica, 24 Horas, El Economista 
  
México abre su frontera, no pone muros: Osorio 
Durante una gira por el estado de Chiapas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió 
que México va a continuar con su política de puertas abiertas para personas provenientes de Guatemala. 
"Nosotros no ponemos muros, nosotros abrimos nuestra frontera para que puedan visitarnos, puedan estar e 
incluso puedan venir a trabajar", sentenció el funcionario. Aseguró que nuestro país seguirá colaborando con 
el gobierno guatemalteco para facilitar el tránsito de personas, así como de aquellas que quieran permanecer 
en territorio mexicano. La Crónica 
  
Alista PRD foro para analizar frente opositor 
Tras una reunión con Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, liderazgos del PRD acordaron realizar 
un foro de reflexión, donde reunirá a precandidatos presidenciales, dirigentes políticos, intelectuales, líderes 
sociales y personalidades, con el objetivo de comenzar los primeros esbozos del Frente Amplio Democrático 
(FAD). La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, aclaró que aún no es el momento de buscar una 
candidatura para el FAD, pues hoy están en la etapa de que la ciudadanía conozca la propuesta. El Universal 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Arde Chihuahua por narcotráfico 
El portavoz de la Fiscalía del estado Chihuahua, Félix González, dio a conocer que al menos 26 personas 
murieron en un enfrentamiento armado, cerca de la comunidad Las Varas, Chihuahua, área aprovechada por 
narcotraficantes para sembrar, cosechar y procesar marihuana y amapola, donde "mensajeros de la muerte" 
de "La Línea" se enfrentaron a una célula del cártel de Sinaloa. El Día, Diario de México, La Crónica, El 
Economista, Unomásuno, 24 Horas, La Razón de México, Más por más , Unomásuno, Unomásuno 
  
Arrestan a alcalde huachicolero  
La Procuraduría General de la República detuvo al alcalde del municipio de Palmar de Bravo, Puebla, Pablo 
Morales Ugalde, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dentro de la investigación 
que hay en su contra se determina la posibilidad de que los recursos manejados por Morales Ugalde 
provengan del comercio ilícito de hidrocarburos sustraídos de los ductos de Pemex, o del erario. Diario de 
México, La Prensa 
 
Piden otra ficha roja contra César Duarte 
El titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Interpol la emisión de una segunda ficha roja para 
la detención y posible extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien es señalado 
por los delitos de peculado y desvío de recursos por 79 millones de pesos, donde se incluyen la retención de 
aportaciones a trabajadores del estado para ser destinado al PRI. El Universal, La Crónica, Diario de México, 
Capital de México, 24 Horas, Unomásuno, La Razón de México 
 
Avala SCJN libertad de reos peligrosos 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que los reos procesados por delitos graves puedan 
solicitar su libertad provisional conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal. La Primera Sala de la Corte 
determinó que los reos procesados bajo el sistema penal mixto pueden exigir a jueces de distrito y tribunales 
la revisión, modificación o sustitución de la prisión preventiva. La Crónica, Publimetro 

Lagunas en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y la llamada Miscelánea Penal derivan en la libertad de 
reos que en el anterior sistema no gozaban de la libertad provisional. Ayer la SCJN resolvió que es legal que 
reos procesados por delitos graves puedan pedir la revisión de sus casos con base en el nuevo sistema de 
justicia. 24 Horas, Columnas 
  
Suben homicidios con armas de fuego 
Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal los homicidios dolosos cometidos con armas de 
fuego casi se duplicaron en un año, al aumentar 75%, señaló el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia. Hasta el 18 de junio de 2016 -fecha de inicio del nuevo sistema- cuatro de cada 10 homicidios 
dolosos se cometían con arma de fuego, actualmente la cifra aumentó a siete. Publimetro, La Razón de 
México, Milenio Noticias Noche 4ta 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cae 6.8% confianza de mexicanos 
De acuerdo con datos del Inegi, la situación económica del país debilitó el Índice de Confianza del 
Consumidor (ICC), pues se contrajo 6.8 por ciento, en junio, comparado con el mismo periodo de un año 
antes. Para los expertos, la mala percepción de las mexicanos se debió a la inflación, a las tasas de interés, y 
a la relación con Estados Unidos. Estas caídas, según analistas de Monex, explican la incertidumbre ante el 
futuro de la relación México-Estados Unidos y los efectos negativos que ello pueda tener. (La Razón de 
México),(El Economista) 
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Pide FMI al G-20 reforzar el comercio global 
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, lanzó un llamado a la acción 
a los líderes del G-20 para reforzar el comercio global y reafirmar su compromiso a un sistema basado en 
reglas. En vísperas de la reunión del Grupo de los 20 en Hamburgo, Lagarde pidió también encarar el 
problema de los "desbalances excesivos" en las cuentas corrientes de los países miembros. Sostuvo que el 
crecimiento económico sostenido implica que es momento de mejorar los sistemas regulatorios y de 
supervisión implementados después de la crisis económica. (La Crónica) 
  
Crecen quejas contra la banca: Condusef 
En el primer trimestre del 2017, las reclamaciones a instituciones financieras (bancarias y no bancarias) 
superaron 2.1 millones, cifra 13% superior a las poco más de 1.8 millones registradas en el mismo periodo del 
2016, reveló la Condusef. Los bancos que más quejas recibieron en el periodo, de acuerdo con datos de la 
comisión, fueron: BBVABancomer, Citibanamex y Santander. Estas instituciones son las tres más grandes 
que operan en México. Alrededor de 1.5 millones de quejas estuvieron relacionadas con posible fraude. (El 
Economista),(La Crónica),(24 Horas),(El Día),(El Universal) 
  
En el sector informal, 60% de la clase media mexicana 
En seis de cada 10 hogares de clase media en México, el ingreso familiar proviene de personas que realizan 
su actividad económica en el sector informal. Es un universo de población vulnerable, que no cuenta con 
capacitación para afrontar la transformación que vive el mundo del trabajo, carece de protección social y no 
ahorra para el retiro, señaló la OCDE. El organismo advirtió que el cambio tecnológico provoca pérdidas de 
empleo, que afectan más a los trabajadores con calificaciones medias. (La Jornada) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Nivel histórico de la BMV, señal de confianza 
Los récords históricos alcanzados por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reflejan la confianza de los 
inversionistas y el buen momento para que las empresas acudan por financiamiento, explicó el director 
general del centro bursátil, José Oriol Bosch Par. Ayer, el S&P/ BMV IPC anotó un nuevo máximo histórico, el 
undécimo en el año, al cerrar en 50,300.81 unidades, equivalente a una ganancia anual acumulada de 10.21 
por ciento. El 3 de julio rebasó por primera vez el nivel de 50,000 unidades, al cerrar en 50,109.16 puntos. El 
Economista, La Crónica, Capital de México 
  
Aumenta Renault su presencia en China 
Renault se movió para fortalecer su presencia en el mercado chino de automóviles, y llegó a un acuerdo para 
formar una empresa conjunta con Brilliance China Automotive y de esta manera aprovechar el auge que hay 
en el mercado de minivanes del país. La empresa, de la cual la automotriz francesa tendrá una participación 
de 49 por ciento y Brilliance tendrá 51 por ciento, recibirá nueva inversión con un valor de mil 500 millones de 
yenes de las dos compañías. Milenio Diario 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide Mancera 10 mmdp para evitar inundaciones 
La Ciudad de México requiere una inversión de 10 mil millones de pesos para evitar inundaciones como las 
registradas en días recientes, advirtió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien llamó al gobierno 
federal a entender que no es un capricho, sino una necesidad. Mancera indicó que tanto al norte como al sur 
de la ciudad requieren de la construcción de túneles, como el Emisor Oriente, contra las anegaciones. (El 
Universal),(La Jornada),(La Prensa) 
  
Llaman a garantizar derechos de migrantes 
Nuria Sanz, directora en México de la Oficina de la UNESCO, señaló que para garantizar los derechos 
humanos de los migrantes es indispensable implementar políticas culturales entre las naciones involucradas 
para entender el derecho a que se le respete y se le escuche en su propia lengua, el derecho a la 
participación social y política, la manera de entender los derechos culturales y educativos. (Capital de México) 
 
Genera cascajo 7 mil toneladas de residuos 
El 60% del cascajo que se genera en la Ciudad de México es confinado de manera inadecuada y en muchos 
casos ilegalmente, con daños a la ecología, por lo que un equipo multidisciplinario de especialistas, trabaja en 
planes alternativos. Aunque existe una norma que establece la clasificación y especificaciones de su manejo, 
aún se tira de manera clandestina en lugares prohibidos, como carreteras. (La Prensa) 
 
Reconoce Unesco esfuerzos por salvar la vaquita marina 
El Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) reconoció que el gobierno de México está haciendo "todos los esfuerzos necesarios" para 
preservar la vaquita marina, por lo que decidió posponer la recomendación de inscribir en la lista del 
patrimonio mundial en peligro un total de 244 islas, islotes y zonas litorales en el Golfo de California. (La 
Jornada),(El Universal),(Reforma),(El Sol de México) 
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  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Irrumpen chavistas en el Parlamento 
Simpatizantes del gobierno venezolano irrumpieron por la fuerza en la Asamblea Nacional (Parlamento), de 
mayoría opositora, y causaron heridas a diputados que se encontraban en el Palacio Legislativo para una 
sesión en conmemoración del Día de la Independencia en el país. Dejaron al menos 12 heridos, cinco de ellos 
diputados. La oposición responsabilizó al presidente Nicolás Maduro del ataque, mientras que el mandatario 
condenó los hechos registrados y pidió que se investiguen. (24 Horas),(La Crónica),(Publimetro),(Milenio 
Noticias Noche 4ta),(La Razón de México),(El Día),(Unomásuno),(Diario de México),(Noticias en Claro con 
José Cárdenas),(El Economista),(El Sol de México),(La Jornada) 

El vicepresidente venezolano "invitó" a grupos chavistas a la Asamblea Nacional "secuestrada por la 
oligarquía" y a que reaccionaran contra los que "pretenden entregar la patria a los intereses oscuros del 
imperialismo". No se hicieron esperar los grupos de choque e irrumpieron en el recinto para golpear 
salvajemente a los legisladores. Mientras tanto, en el exterior el funcionario acusado de narcotráfico en EU 
celebraba el ataque. La Crónica, "Arriba y Abajo" 
 
Pide piloto venezolano salir a las calles 
Oscar Pérez, el piloto del helicóptero que el pasado 27 de junio atacó las sedes del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) y del Ministerio de Interior en Caracas, reapareció el pasado martes, al filo de la medianoche, 
en un nuevo video en el que, además de reivindicar el asalto contra los organismos institucionales, llamó a los 
venezolanos a salir a las calles a "actuar" contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Pérez anunció que se 
encuentran "nuevamente" en Caracas, "listos y dispuestos" a continuar con su "lucha férrea por la liberación" 
de la patria venezolana. (La Razón de México),(24 Horas),(La Prensa),(El Economista) 
  
Asegura EU estar listo para atacar a Norcorea 
El gobierno de Trump advirtió que está dispuesto a usar la fuerza si es necesario, para detener el programa 
nuclear de Corea del Norte. "Una de nuestras capacidades descansa en nuestras grandes fuerzas militares", 
comentó la representante de EU ante la ONU, Nikki Haley. (La Razón de México),(La Crónica) 
  
Se reúnen Merkel y Xi Jinping previo a G-20 
A sólo dos días del comienzo en Hamburgo de la cumbre del G-20, la canciller alemana, Angela Merkel, mira 
a China como un aliado importante en un momento de turbulencias en el mundo y creciente tensión militar en 
el llamado "Mar del Este" entre las dos Coreas. "China y Alemania pueden contribuir a aplacar un poco esta 
incertidumbre y, como consecuencia, lograr un mundo un poco más apacible", afirmó tras el encuentro que 
mantuvo en Berlín con el presidente chino, Xi Jinping, para atar cabos de cara al encuentro de líderes y 
profundizar en las relaciones bilaterales. (La Razón de México),(ABC / España),(24 Horas) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Generar 300 startups, meta del Campus Party 2017 
Este año el gobierno de Jalisco destinó alrededor más de 13 millones de pesos para el Campus Party, el 
encuentro nacional de emprendimiento y tecnología que inició ayer en Expo Guadalajara. El Secretario de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes, explicó que se destinaron 6 millones de pesos del gobierno 
estatal para 2 mil 400 becas, así como 4 millones de pesos del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología para 
otras mil 600 becas a los jóvenes con talento. Milenio Diario, El Economista, El Economista, El Universal 
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Debaten el sexo con robots 
La inteligencia artificial (IA) está empezando a penetrar en el mercado global del sexo, con una revolución 
tecnológica diseñada para ofrecer gratificación sexual con un toque casi humano. En un reporte sobre el 
creciente mercado de los robots sexuales, la Fundación de Robótica Responsable dijo que el rápido avance 
de la tecnología ya ha llevado a la creación de "muñecas androides" capaces de realizar 50 posiciones 
sexuales automatizadas. El Sol de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Regresa Guardado a España con el Betis 
Luego de un paso lleno de éxito por el PSV Eindhoven, Andrés Guardado cerró su fichaje con el cuadro 
español Betis, cuya directiva está en Eindhoven para finiquitar el fichaje del capitán del PSV y de la Selección 
Nacional, de acuerdo al diario ACB de Sevilla. El mexicano viajará a Sevilla en las próximas horas para 
cumplir el reconocimiento médico, y posterior a la firma de contrato por dos temporadas. (La Crónica) 
  
Ofrecen 51 mdd por Raúl Jiménez 
El Everton de Inglaterra ha ofrecido al Benfica 51.6 millones de dólares (40 millones de libras) por Raúl 
Jiménez, según el portal británico Sky Sports. El club inglés desearía armar un ataque de ensueño en el que 
incluiría al mexicano, a Wayne Rooney y a Olivier Giroud. De concretarse la operación, sería la más costosa 
en la que estaría involucrado un futbolista mexicano. (La Crónica),(El Economista) 
  
Exige Paquiao que revisen su derrota 
Tras la polémica derrota que tuvo Manny Pacquiao frente al australiano Jeff Horn, el filipino pidió a la 
Organización Mundial de Boxeo (OMB) revisar el video del pleito y se dé otro veredicto. Freddie Roach y su 
equipo criticaron la actuación del réferi que permitió cabezazos y llaves al cuello de Jeff Hora en el desarrollo 
de la pelea y que ocasionaron dos cortes en la cabeza que tuvieron que ser suturados. (La Prensa),(La 
Crónica),(El Economista) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Descubren Zócalo original 
Durante los trabajos de remodelación de la Plaza de la Constitución se halló el verdadero zócalo de un 
monumento a la Independencia, que se esbozó en 1843 en la presidencia de López de Santa Anna, y que 
nunca se concluyó. El INAH informó que los trabajos que se realizan en la zona permitieron a los arqueólogos 
bajar 50 centímetros con respecto a la superficie, para hallar el elemento histórico. La Razón de México, 
Unomásuno, La Jornada, La Crónica, El Día, La Prensa, El Economista, Capital de México, Más por más , 
Publimetro, 24 Horas 
  
Celebra UNAM aniversario de Claudio Monteverdi 
Con el apoyo del rector de la UNAM, Enrique Graue, la participación de la Capella Barroca, dirigida por 
Horacio Franco, y la visita del ensamble europeo de cornettos y sacabuches I Fedelli, se celebrarán en México 
los 450 años del nacimiento del compositor más importante del siglo XVII, Claudio Monteverdi (1567-1643). La 
Crónica 
  
Alistan la Temporada de Folclor 
Como una forma de honrar a la cultura mexicana y a su diversidad de tradiciones y costumbres, la 
Coordinación Nacional de Danza del INBA ofrecerá la Temporada de Folclor del 5 a 28 de julio en el Teatro de 
la Danza del Centro Cultural del Bosque. En esta ocasión, el público podrá disfrutar del desempeño escénico 
de cuatro agrupaciones. Unomásuno 
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Transforman armas en las Alas de la Paz 
El escultor Jorge Marín, uno de los exponentes más representativos del arte figurativo en México, se sumó a 
la lucha que emprende el Gobierno de la Ciudad de México contra la violencia y ayer develó en el Museo de la 
Memoria y la Tolerancia la escultura Alas de la Paz. El escultor, de origen michoacano, utilizó dos punto ocho 
toneladas del arsenal recuperado en el marco del programa Por tu familia, Desarme Voluntario. La Razón de 
México 
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