
 
Viernes 7 de julio de 2017 

 

 

 
Foto: Especial 

 
 



Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 5254-6987 

2 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destacan medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su homólogo francés 
Emmanuel Macron, previo al inicio de la cumbre del G20 que inicia este viernes en Hamburgo, Alemania. El 
mandatario mexicano destacó el fortalecimiento de la relación entre México y Francia, que ha permitido un 
incremento de 50% en el intercambio comercial, además de que 75% de la inversión histórica de ese país 
europeo en territorio mexicano se ha concretado en los últimos cuatro años. Asimismo, dijo que se acordó el 
fortalecimiento de la cooperación bilateral en los ámbitos educativo y de salud, además de que hubo avances 
en la renovación del Consejo Estratégico Franco Mexicano. 
 
Por otra parte, el gobierno de Guerrero confirmó la muerte de 28 internos así como tres heridos, no de 
gravedad, durante la riña que se registró la madrugada de este jueves en el Centro de Readaptación Social 
(Cereso) en Acapulco. En conferencia de prensa, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, confirmó 
la cifra de decesos y reitero que todo se debió a la pugna permanente entre grupos contrarios en el interior del 
penal, aunque no precisó a que bandas pertenecían. Explicaron que durante el trascurso del día se realizaron 
las labores de identificación de las víctimas. 
 
En tanto, el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, anunció que en las próximas horas se 
concretará la extradición de Javier Duarte a México. El proceso depende de la agilización del trámite de parte 
de autoridades mexicanas, pero la entrega del ex mandatario de Veracruz podría efectuarse en cuestión de 
horas, "tal vez entre hoy y mañana” viernes, aseguró el funcionario a periodistas. El ministro de Gobernación 
fue consultado por la prensa sobre el avance del proceso de extradición al acudir a un acto público en la 
"Gran Sala Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, centro de la capital. 
 
En economía, un desempeño favorable de las expectativas de inflación y su comportamiento congruente en el 
retorno al objetivo podrían apoyar una pausa al ciclo alcista de las tasas de interés, señaló la mayoría de los 
miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México (Banxico). El freno al aumento de las tasas no le 
restaría credibilidad a la postura monetaria del banco central mexicano, consideró uno de los miembros de la 
Junta, de acuerdo con la minuta de la reunión con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 
pasado 22 de junio. 
 
En internacionales, la policía dispersó el jueves con gases y cañones de agua a miles de manifestantes que 
salieron a las calles de Hamburgo, donde este viernes arranca la cumbre del G20 con el esperado primer cara 
a cara entre Donald Trump y Vladimir Putin. La policía decidió cargar contra la marcha de más de 10,000 
personas, muchas vestidas de negro y con pasamontañas, que lanzaron piedras, botellas y petardos contra 
los agentes. Convocada con el lema "Bienvenidos al infierno” fue detenida por la policía cuando intentaba 
acercarse al centro de convenciones donde se celebra la Cumbre. 
  

 

Matan en motín a 28 en Acapulco 

 

Deja 28 muertos riña en penal de Acapulco 

 

Matanza de reos en Acapulco 

 

Mueren 28 reos en una gresca en penal de Acapulco 

 

Por armas y droga, 8 de cada 10 causas penales 

 

Surge química entre Peña Nieto y Macron 

 

No culpen al nuevo sistema penal: SCJN 

 

Kelly y Pompeo, sobre la amapola mexicana  

 

Morena va por candidato a CDMX con encuesta... si no hay acuerdo ni dedito 
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Crece superávit con EU, pese a Trump 

 

Hay 78 mil mdd sembrados en sector energético 

 Acapulco: mueren 28 reos en pelea 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / En el discurso, Trump pregunta si Occidente tiene "voluntad de sobrevivir" 
El presidente Trump dijo el jueves que la civilización occidental está en riesgo de declive, trayendo un 
mensaje sobre el "terrorismo islámico radical" y el "deslizamiento de la burocracia gubernamental" a una 
capital europea que él considera hospitalaria su mensaje nacionalista. Trump, que rompió con la tradición al 
atacar a los líderes estadounidenses y los servicios de inteligencia de su país en el extranjero, entregó su 
mensaje en un discurso ante una amable población polaca antes de una cumbre de dos días de líderes del 
Grupo de los 20 en Hamburgo, Alemania. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Buffett elabora un plan de energía por 9 billones 
Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, llegó a un acuerdo para comprar una de las mayores compañías 
de transmisión de energía del país, que cimentó la electricidad como uno de los negocios más grandes del 
conglomerado. Berkshire dijo que comprará a la quebrada Energy Future Holdings Corp. por 9 billones de 
dólares en efectivo, dando a Buffett su sede en Texas Oncor. Incluyendo la deuda, el acuerdo tiene un valor 
de empresa de alrededor de 18 billones, según una persona familiarizada con el asunto. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Trump representa un asedio en Occidente 
El presidente Trump llevó un mensaje populista y nacionalista a Europa el jueves, caracterizando a la 
civilización occidental como sitiada y poniendo a Estados Unidos en un posible camino de colisión con 
potencias europeas y asiáticas que abrazan un acercamiento más cooperativo al mundo. Al pronunciarse en 
Varsovia antes de su llegada a Alemania para una controversial cumbre del Grupo de los 20, Trump pronunció 
un discurso que era a la vez provocativo y corto en detalles específicos - argumentando que los valores 
occidentales están cada vez más amenazados por el "terrorismo islámico radical" y el extremismo y 
poniéndose como u campeón en un choque de culturas vagamente definido. (The Washington Post) 
 
Financial Times / El golpe por 110 millones de libras de Reckitt indica la escala del daño de ataque de 
"Petya". 
Dos de las compañías de bienes de consumo más grandes del mundo advirtieron el jueves que sus ingresos 
habían sido afectados por el ataque cibernético global del mes pasado, la primera señal de que el malware 
tuvo un mayor impacto financiero en las multinacionales de lo que se había revelado anteriormente. Mondelez 
International, fabricante de galletas Oreo y chocolates Cadbury, estimó que el ataque golpearía tres puntos 
porcentuales del crecimiento de las ventas del segundo trimestre debido a interrupciones en el envío y las 
facturas. Los ingresos netos de la compañía estadounidense fueron de 6.4 billones de dólares en el primer 
trimestre. (Financial Times) 
 
El País / El PSOE afirma que nunca apoyará el 155 en Cataluña 
Margarita Robles, portavoz parlamentaria del PSOE, ha diluido el buen tono pretendido de la reunión que han 
mantenido este jueves Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, al abordar el asunto que ambos habían querido 
evitar. Robles ha anunciado el rechazo de su partido a la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la 
Constitución si el referéndum sigue adelante. "Nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos”, 
ha dicho al tiempo que el Gobierno celebraba el consenso entre los dos líderes. (El País) 
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Le Monde / Ritmos escolares: el repentino retorno de la semana de cuatro días 
No parecía posible el retorno en el corto plazo de la semana escolar de cuatro días para un gran segmento de 
la comunidad educativa. Incluso entre el 75% de los maestros de primaria que, según la última consulta 
SNUipp-FSU, favorece la cancelación de la reforma de los horarios escolares implementados por la izquierda. 
Una "fiebre", sin embargo, se ha apoderado de la escuela al final del año, según los profesores, ya que el 
Ministerio de Educación pidió a los consejos escolares aprovechar el tema. (Le Monde) 
 
O Globo / Gobierno maniobra en la CCJ, y el PSDB ya apuesta en Maia 
El deterioro del apoyo al presidente Michel Temer en la Cámara fue evidenciado el jueves por el esfuerzo del 
gobierno de intercambiar integrantes de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) y por la admisión de uno 
de los principales partidarios de Planalto de que la base no tiene hoy los 34 votos necesarios para rechazar la 
denuncia contra el presidente. El diputado Carlos Marun dijo que la situación es más cómoda para Temer en 
el plenario que en la comisión: "Estoy seguro de que la oposición no tiene y no tendrá los votos necesarios. 
Claro que vamos a pelear para vencer en la CCJ, pero aquí, en el plenario de la Cámara, sabemos que 
tenemos los votos necesarios".(O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Reporta ASF anomalías en el Seguro Popular 
La Auditoría Superior de la Federación detecta anomalías en el manejo de los recursos destinados al Seguro 
Popular, por casi 6 mil mdp. Se indica que hay recursos en los que no se ha presentado información de cómo 
se gastaron, ni fueron devueltos; gasto excesivo, pago a personal que no se encuentra laborando, asignación 
de contratos sin licitación pública, entre otras irregularidades. (Intélite (Ver documento)) 
 
Reclaman constructores deuda a Quintana Roo 
Empresarios de la construcción en Quintana Roo reclaman una deuda de poco más de 100 mdp al gobierno 
estatal, heredada de trabajos y obras realizadas durante la administración de Roberto Borge Angulo que 
nunca les fueron liquidadas. Pedro Santos Huchin, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción en el estado, aseguró que entre ocho y 10 de sus agremiados enfrentan esta situación y, en 
promedio, a cada una de las constructoras se le adeuda entre 15 y 20 millones de pesos. (El Economista) 
  
Detecta ASF irregularidades en el INE 
Aunque obligado por el contexto económico nacional debió cancelar su megaproyecto de ampliación de 
oficinas centrales y devolver mil 70 mdp en el desarrollo de tan sólo cuatro contratos de trabajos previos, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) incurrió en irregularidades detectadas en la fiscalización de la cuenta pública 
2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como lo son: la adjudicación de contratos directos por 
montos superiores a la norma, carencia de dictámenes de excepción de licitación pública y deficiencias en la 
conclusión de cada proyecto. (La Jornada) 
  
Ganó millones alcalde huachicolero 
En más de 54 mdp se calcula la fortuna del alcalde Pablo Morales Ugalde, quien fue detenido el miércoles 
pasado por los delitos de lavado de dinero, relacionado con el robo de combustible. Aun cuando mostraba un 
bajo perfil, el edil de Palmar de Bravo llevaba una vida llena de lujos gracias a las ganancias que le redituaban 
sus negocios. Morales Ugalde posee cuatro gasolineras, con un valor actual de 30 mdp; construyó un hotel 
valuado en 11 mdp y adquirió otro, con un costo cercano a los 13 mdp. Por si fuera poco, invirtió cerca de 300 
mil pesos en la construcción de oficinas con acabados de lujo en una de sus propiedades ubicadas en el 
Municipio de Tepeaca. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
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Templo Mayor 
El espacio de opinión Templo Mayor señala que no 
suena mal eso de que la Conferencia Nacional de 
Gobernadores haya creado la Conago Force, para 
enfrentar de manera conjunta ilícitos que se 
padecen, de manera simultánea, en diversos 
estados de la República. Falta ver, claro, si en el 
caso de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera no se convierte en un adalid afuera y 
villano adentro. Porque mientras el jefe de 
Gobierno está aportando 300 elementos policiacos 
y ministeriales para la fuerza que se estrenó ayer 
en Guerrero, en la zona metropolitana se 
contabilizan más de 300 ejecuciones en lo que va 
del año. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Bajo Reserva 
La columna Bajo Reserva de El Universal comenta 
que dos integrantes de la comitiva del presidente 
Enrique Peña Nieto salieran anoche muy contentos 
del Palacio del Elíseo en París, al concluir la visita 
de trabajo que realizó el titular del Ejecutivo a 
Francia, que tuvo por objetivo reunirse con el 
presidente Macron la víspera de la Cumbre del 
G20. El canciller Luis Videgarav y el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, estaban felices y 
muy satisfechos con el resultado del encuentro 
entre ambos mandatarios. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Trascendió 
En Milenio Diario, la columna Trascendió destaca 
que el senador Roberto Gil y el diputado Jorge 
Ramos alistan ya la propuesta en materia de 
seguridad interior que el PAN intentará conciliar 
con el coordinador del PRI en el Palacio de San 
Lázaro, César Camacho, en un esfuerzo por 
construir un proyecto común y llevarlo a discusión 
en cuanto haya condiciones. ("Trascendió", Milenio 
Diario) 

Pepe Grillo 
La columna Pepe Grillo señala que algunas zonas 
de la Ciudad de México son célebres porque 
comercian autopartes robadas, como en Iztapalapa 
o la Buenos Aires. No es información clasificada, 
es fama pública que ha pasado de generación en 
generación. A pesar de eso, el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, en su calidad de presidente 

en turno de la Conago, ideó un operativo para 
colaborar con las autoridades de Guerrero para 
evitar el robo de autopartes en Acapulco. La 
solidaridad es positiva, nadie lo cuestiona, pero la 
caridad empieza por casa. (Pepe Grillo, La 
Crónica) 

Rozones 
El espacio de opinión Rozones asegura que 
pareciera que la única misión de Morena es 
oponerse a todo sin construir ni participar. No sólo 
botan el trabajo en las comisiones de la ALDF; sino 
que ahora los simpatizantes morenistas, de forma 
violenta, intentaron interrumpir el diálogo sobre el 
Plan General de Desarrollo Urbano en el recinto de 
Donceles. Triste para los que creen que las 
huestes de César Cravioto van a marcar diferencia 
con actos golpistas. ("Rozones", La Razón de 
México) 

Jaque Mate 
El periodista Sergio Sarmiento comenta en su 
columna Jaque Mate que Nicolás Maduro declaró 
el 27 de junio que, "si no se pudo con los votos", 
defendería su régimen "con las armas". La 
agresión el 5 de julio a los legisladores de 
oposición parecería ser el primer ejemplo. (Sergio 
Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
Carlos Loret de Mola comenta en su columna que 
como todas las mañanas al despertar, antier 
Donald Trump tuiteó. Hasta ahí no hay noticia. El 
asunto es que decidió abordar el tema de los 
tratados comerciales de su país. Y lo hizo cuando 
se sabía que faltaban dos días para la primera 
reunión personal que tendrá con el presidente 
Peña. Eso sí desata miedos. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 

El Cristalazo 
En su columna El Cristalazo, Rafael Cardona 
afirma que la reunión Trump-Peña Nieto se da en 
un entorno absolutamente distinto de la primera 
ocasión. En aquella apresurada entrevista todo fue 
inadecuado y equívoco: no por un acto de 
anticipación clarividente sino por fallas 
diplomáticas, se le dio a Trump una categoría 
inexistente, se le trató como un jefe de Estado 
cuando apenas era un candidato pendenciero de 
cuya victoria millones dudaban. Hoy esos mismos 
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millones no tienen dudas: Trump no se merece la 
posición actual, así este en ella de manera legal. 
(Rafael Cardona; "El Cristalazo", La Crónica) 

Arriba y Abajo 
La columna Arriba y Abajo asevera que el 
presidente de Francia demostró a Enrique Peña 
Nieto que no está solo ante la embestida del 
estadounidense Donald Trump. Ayer hicieron gala 
en París de la buena química entre ambos y de la 
disposición a profundizar las relaciones bilaterales, 
ahora que se avecinan tiempos difíciles con el 
mandatario republicano y su cruzada proteccionista 
y antiinmigrante. ("Arriba y Abajo", La Crónica) 

El Caballito 
En el Universal, la columna El Caballito sostiene 
que a la jefa delegacional en Tlalpan, Claudia 
Sheinbaum, no le hace ruido que su amiga Xóchitl 
Gálvez, delegada en Miguel Hidalgo, se reúna y 
tome fotografías con los perredistas Héctor 
Serrano, uno de los principales operadores 
políticos del jefe de Gobierno, y con el líder de la 
asamblea Leonel Luna. La morenista, aseguran, no 
considera que el encuentro haya tenido que ver 
con miras al 2018, tras darse a conocer la 
conformación de un frente amplio opositor entre el 
PAN y el PRD. Incluso, la delegada en Tlalpan 
reconoció la honestidad de Gálvez, quien llegó a la 
delegación como candidata del PAN. (El Caballito, 
El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
En Reforma, el espacio de opinión Capitanes 
asevera que "lo barato sale caro", y este dicho 
popular lo está viviendo en carne propia la CFE. La 

semana pasada, la empresa española Abengoa 
finalmente anunció la venta de sus últimos activos 
en México y EU, debido a que no puede hacer 
frente a la construcción de estos proyectos. Entre 
ellos, se encuentran los de México, la Presa El 
Zapotillo y la Central de Ciclo Combinado Norte III. 
La mala noticia, es que el proyecto estaba muy 
retrasado y lo ganó, con un precio nivelado muy 
difícil de sostener en el tiempo. Esto se lo 
platicamos porque el consorcio que compre el 
proyecto, deberá respetar al pie de la letra el 
contrato firmado con la CFE. ("Capitanes", 
Reforma) 

La gran depresión 
En su columna La gran depresión, Enrique 
Campos señala que el encuentro que sostendrán 
este día los presidentes de México y Estados 
Unidos tiene más visos de ser un mero formalismo 
que una cumbre de la que habría que esperar 
algún resultado. Es tan sólo media hora, es el 
marco de un encuentro multilateral y es una más 
de muchas reuniones entre mandatarios que se 
dará allá en Hamburgo, Alemania. (Enrique 
Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Coordenadas 
Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, 
señala que la inversión comprometida en el sector 
de hidrocarburos, como resultado de la reforma 
energética alcanza los 77 mil 800 mdd hasta ahora 
y bien podría llegar a 100 mil millones tras las 
cuatro licitaciones de hidrocarburos que aún se 
realizarán en lo que resta de la actual 
administración, esto lo informó ayer el secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en el Oil & Gas 
Innovation Forum, organizado por El Financiero. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
El FAD está muy verde; le temen al PRI 
El Frente Amplio Democrático (FAD), alianza que intentan concretar el PAN y el PRD, está muy verde, sólo es 
de palabras, sin ningún hecho, y demuestra el miedo, respeto y reconocimiento que le tienen al PRI las 
fuerzas que lo convocan, señala el secretario técnico del Consejo Político Nacional priista, el senador Ernesto 
Gándara Camou. En entrevista con El Universal, afirma que el PRI "se reinventa todos los días" y en todas las 
regiones del país. (Entrevista, El Universal) 
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Exhiben fallas juicios orales  
El Ministro de la Corte ve en Ministerios Públicos un eslabón débil " Eduardo Medina Mora es ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aunque ahora está en la Segunda Sala, que se encarga de temas 
administrativos y laborales, conoce bien el tema de la seguridad y procuración de justicia pues tiene una larga 
trayectoria en estas áreas. Afirma que las culpas están en el trabajo que no se hizo para instrumentar el 
sistema adversarial. (Entrevista, La Razón de México) 
  
Reconocen mal estado del PRI en la CDMX 
La diputada Dunia Ludlow lamentó que el mal estado del partido en la Ciudad de México quedó demostrado el 
año pasado cuando en la elección de los diputados constituyentes, el PRI cayó hasta sexto sitio en las 
votaciones y para ella se debe a que no hay un interés por posicionarlo en la capital. (Política, Capital de 
México) 
 
Frente quiere sumar ideas de Cárdenas 
La invitación para que Cuauhtémoc Cárdenas forme parte del Frente Amplio Democrático (FAD) es para 
discutir el proyecto de nación que él tiene elaborado. En entrevista con Excélsior, el presidente del Consejo 
Nacional del PRD, Ángel Ávila, explicó que la petición es acercarse a una mesa política en la que las 
propuestas del ingeniero se discutan y posteriormente se coincida por un "programa para México". (Nacional, 
Excélsior) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Acuerdan fortalecer relación México-Francia 
Los gobiernos de México y Francia acordaron fortalecer su asociación estratégica para potenciar más sus 
intercambios económicos-comerciales y su alianza en temas globales. En sintonía, los presidentes de ambos 
países, Enrique Peña Nieto y Emmanuel Macron, dejaron en claro ser naciones que creen en la apertura 
comercial, en el multilateralismo y en la globalización. Durante un mensaje conjunto a medios, en víspera de 
la Cumbre del G-20, el mandatario mexicano informó que planteó a su anfitrión contar con su apoyo en el 
proceso de renegociación del Acuerdo Global con la Unión Europea. La Crónica, 24 Horas, El Economista, El 
Universal, La Jornada, Reforma, Ovaciones, Milenio Diario 

En ruta a la "modernización" del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, la 
administración peñista ha decretado que los gobiernos de Francia y España serán "aliados estratégicos" en 
este proceso, que ocurrirá simultáneamente a la renegociación del TLCAN. Con Emmanuel Macron y Mariano 
Rajoy hubo intercambios productivos durante la reciente gira del presidente Enrique Peña por Europa, pero 
los productores de ambos lados del océano Atlántico no tienen necesariamente el mismo trato. El Economista, 
Alberto Aguirre, "Signos vitales" 
 
Lanza SEP Estrategia de Equidad e Inclusión 
Al presentar la Estrategia de Equidad e Inclusión del Modelo Educativo, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, 
ratificó que la mejor manera de transformar al país es con una educación que sea un motor de movilidad 
social y no con un sistema que reproduzca la desigualdad. De acuerdo con el funcionario, el 20% del 
presupuesto de los programas educativos será para comunidades indígenas, e informó que en agosto iniciará 
un programa piloto con 250 escuelas inclusivas, donde se integren alumnos con discapacidad. Nadie debe 
quedar excluido de la educación de calidad, advirtió Nuño. Diario de México, 24 Horas, La Crónica, 
Ovaciones, El Sol de México 
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Buscan a Cárdenas y Woldenberg para el frente 
La dirigencia nacional del PRD no sólo se ha reunido con Juan Ramón de la Fuente, sino también con 
Cuauhtémoc Cárdenas, y José Woldenberg, entre otros, para que se integren al Frente y colaboren en la 
redacción de la propuesta programática del Frente Amplio Democrático que impulsan junto con el PAN rumbo 
a los comicios presidenciales del 2018. Alejandra Barrales, presidenta nacional del Sol Azteca, aclara que no 
es momento de definir candidaturas, sino de intercambiar opiniones con intelectuales. La Crónica, (Nacional, 
Excélsior) 
 
Destaca Osorio estrategia gubernamental 
La estrategia de esta administración no es de corto plazo, aseveró el titular de la Secretaría de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong. "Las transformaciones nos van a servir para el hoy y para el mañana. Este 
gobierno no miró de corto plazo, miró hacia adelante. No podíamos seguir la inercia de lo mismo, no 
podíamos seguir solamente cada año escuchando más y más cifras de pobreza", dijo. Ante integrantes de 
grupos religiosos, Osorio Chong se refirió también a la democracia, a la cual definió como la base para 
respetar las diferencias y siempre sumar lo que nos es común. La Jornada, El Universal 
  
Estanca pugna PRI-PAN elección de fiscal  
Para el bloque PT-Morena en el Senado, la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones con el fin de 
aprobar el nombramiento del fiscal y los 18 magistrados anticorrupción se frenó por "la desavenencia 
electoral" entre PRI y PAN, advirtió Miguel Barbosa. Además, la bancada de Morena en la Cámara de 
Diputados consideró que el retraso hasta septiembre de la designación de los contralores del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal 
de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, debilita al sistema nacional 
anticorrupción. La Jornada, Excélsior, El Universal 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Deja 28 muertos motín en penal de Acapulco 
El vocero de Seguridad del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que una riña, 
derivada de la pugna entre reos del área de máxima seguridad en el Centro de Reinserción Social de las 
Cruces, dejó al menos 28 muertos y tres lesionados. El incidente se inició por la pugna de grupos contrarios 
en el interior del penal. El Economista, Diario de México, Capital de México, Unomásuno, 24 Horas 
  
Prevén pronta llegada de Duarte a México  
El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, anunció que en las próximas horas se concretará 
la extradición del ex gobernador veracruzano Javier Duarte a México. La extradición depende de la agilización 
del trámite de parte de autoridades mexicanas, pero la entrega de Duarte a México podría efectuarse en 
cuestión de horas, dijo el funcionario a periodistas. Unomásuno, La Crónica, 24 Horas 
  
Sobrevuela John Kerry campos de amapola 
Los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, Vidal Francisco Soberón y Salvador Cienfuegos Cepeda, 
respectivamente, sostuvieron una reunión con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John 
Kelly, en la base aérea de Pie de la Cuesta en Acapulco, y posteriormente abordaron una aeronave y 
realizaron sobrevuelos en zonas donde se da la siembra de amapola en el estado de Guerrero. La Crónica 
  
Inicia operativo Fuerza Conago 
Con personal altamente capacitado y el uso de tecnología de punta de cuatro estados, arrancó el operativo 
Fuerza Conago en el Estado de Guerrero, para reforzar la seguridad y combatir en primera instancia el delito 
de robo de vehículos y autopartes. Para estas acciones, cerca de 500 elementos policiacos especializados 
establecieron plintos de control estratégicos, donde se tienen registros de mayor incidencia delictiva. La 
Prensa, El Economista, Diario de México, La Crónica, 24 Horas 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62209844
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62217124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62217124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62215005
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62215887
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62214735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62216976
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62215470
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62211987
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62213394
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62213251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62210232
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62210525
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62209840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62209859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62209881
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62211360
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62213077
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62213077
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62211941
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62214063
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62211343
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62210609


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 5254-6987 

9 

  
Fijan fecha para audiencia de Yarrington 
La audiencia para examinar las peticiones de extradición presentadas por Estados Unidos y México del ex 
gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, se celebrará el 18 de julio en Florencia, la ciudad italiana donde 
fue detenido el 9 de abril. A esa sala llegaron dos peticiones de extradición procedentes de Estados Unidos, 
en la que se hace referencia a una serie de delitos por los que estarían buscando al ex gobernador, como 
asociación criminal, y facilitación al tráfico de drogas. Unomásuno 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Ve Banxico pausa al alza de tasas  
Frente a la perspectiva de que los índices inflacionarios tiendan a moderarse, el Banco de México (BdeM) 
"podría hacer una pausa en el ciclo alcista" de las tasas de interés, revela la minuta de la reunión de política 
monetaria celebrada el 22 de junio. En el documento se explica que la mayoría de los integrantes de la junta 
afirmó que la actividad económica mundial continuó expandiéndose en lo que va del año y que la mexicana 
mostró indicios de una cierta desaceleración hacia finales del primer trimestre de 2017 e inicios del segundo. 
(La Jornada),(El Economista),(El Universal) 
  
Detonó sector energético inversiones por 77 mil mdd 
En lo que va del presente sexenio se han detonado un total de 77 mil 800 millones de dólares en proyectos 
energéticos y se espera que las inversiones superen los 100 mil millones al cierre de este año, derivado de la 
reforma energética, afirmó Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía (Sener). Explicó que 
derivado de las rondas de campos petroleros, se han comprometido inversiones por 56 mil millones de 
dólares, además de 12 mil 200 millones en gasoductos y otros 6 mil 600 millones en energías limpias. (La 
Crónica),(El Universal) 
  
Avanza México gracias a las reformas: Meade 
José Antonio Meade, titular de la SHCP, aseguró que lo que da soporte al crecimiento económico de México 
es la aplicación de las reformas estructurales, pues en su ausencia el país no crecería debido al contexto 
adverso y complicado que ha afrontado. Consideró que si las reformas estructurales se hubieran concretado 
en un mejor entorno macroeconómico el país habría crecido entre 4 y 5 puntos del PIB. Explicó que las tasas 
de crecimiento entre 2015, 2016 y el primer trimestre de 2017, las cuales oscilan entre 2.4 y 2.8 por ciento en 
proporción del producto interno bruto (PIB) son tasas positivas. (La Jornada),(El Universal) 
  
Cerrarán México y Brasil acuerdo comercial en 2018 
México y Brasil tienen un acuerdo comercial muy por debajo de su verdadero potencial; sin embargo, a inicios 
del siguiente año se concretará uno mucho más profundo, adelantó Abrao Miguel Árabe, secretario de 
Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil. Al participar en el 16 
Encuentro Santander América Latina, el funcionario brasileño informó que en agosto próximo se llevará a 
cabo en Ciudad de México la séptima ronda de negociaciones entre ambas naciones, cuyo objetivo principal 
será establecer los últimos detalles del tratado. (Milenio Diario) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Paga Ford 65 mdd por cancelar planta en SLP 
La estadounidense Ford pagó 65 millones de dólares, al gobierno de San Luis Potosí como indemnización por 
haber cancelado una planta de ensamblaje de automóviles en esa entidad. Se trata de la máxima cantidad 
estipulada como compensación en el convenio de colaboración entre la empresa y el gobierno, para cubrir los 
gastos previos a la cancelación de la fábrica, de acuerdo con el gobierno de la entidad. El presidente Donald 
Trump amenazó a las armadoras con imponerles aranceles si no producían sus autos en Estados Unidos. La 
Crónica, La Jornada, ,El Economista, Capital de México, 24 Horas 
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Registra el peso leve recuperación 
El peso se apreció 0.01 por ciento, tras débiles datos económicos de Estados Unidos que hicieron retroceder 
al dólar. En operaciones de mayoreo el tipo de cambio concluyó en 18.27 unidades, mientras en ventanillas 
bancarias, el dólar cerró en 18.55 frente a los 18.60 del día anterior. La Bolsa Mexicana de Valores terminó 
con una baja de 0.57 por ciento, después de marcar la víspera un récord, aunque se mantuvo por encima de 
las 50 mil unidades, al cerrar en 50 mil 015.67 puntos. La Jornada 
 

 DÓLAR SPOT 
  

18.2578 -0.62%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.2627 -0.05%  
 EURO 

  
20.8579 +0.04%  

 MEZCLA MX 
  

42.90 +0.44%  
 WTI 

  
45.52 +0.86%  

 CETES 28 días 
  

7.00 +0.57%  
 TIIE 28* 

  
7.3691 -0.01%  

 

Cobre USD/MT 5,851.00 +10.00 +0.17% 7/6/2017 

Aluminio USD/MT 1,944.00 +15.00 +0.78% 7/6/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

166.71 -0.59 -0.35% 166.85 166.48 3:52 AM 

UBS Bloomberg CMCI 837.60 -3.74 -0.45% 838.40 837.49 3:52 AM 
Reuters/Jeffries CRB 176.23 +0.79 +0.45% 176.91 175.57 7/6/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,150.2
5 

-11.98 -0.55% 2,152.24 2,149.36 3:52 AM 

S&P GSCI 2,163.9 +8.18 +0.38% -- -- 7/6/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Arranca nueva era en el manejo de residuos 
A separar la basura en beneficio del medio ambiente y la sociedad. La Norma Ambienta 024, que entra en 
operación mañana sábado traerá grandes beneficios, incluso económicos para la Ciudad de México y sus 
habitantes. Todos los residuos que logran aprovecharse no llegan a rellenos sanitarios ni tiraderas a cielo 
abierto, por tanto, no contribuyen a las casi 13 mil toneladas de desechos que diariamente se generan en la 
capital del país. (La Prensa),(Diario de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Garantiza gobierno servicios de salud  
No habrá más basificaciones de personal en el Sistema de Salud Pública en lo que resta del sexenio de 
Enrique Peña Nieto, anunció ayer el titular de la Secretaría de Salud federal, José Narro Robles. Aseguró que 
se entregará a la justicia a todo funcionario que incurra en delitos al manejar fondos destinados a la salud de 
los mexicanos, y consideró "doblemente irracional, criminal, delincuencial, fallar con los recursos públicos en 
materia de salud". (La Jornada),(Capital de México) 
  
Analizan acciones contra los productos milagro 
En la 33 Reunión Nacional del Sistema Federal Sanitario se analizarán alternativas y acciones para proteger 
la salud de la población de productos milagro, dispositivos médicos irregulares y bebidas adulteradas. 
Además, se delinearán estrategias para fortalecer el combate a la diabetes mellitus, causa del fallecimiento de 
más de 98 mil mexicanos al año, asegún datos de la Secretaria de Salud. (El Universal),(Capital de 
México),(Ovaciones) 
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Afecta trastorno por atracón a 1.6% de mexicanos 
El trastorno por atracón (TA) tiene una prevalencia de 1.9 por ciento en el mundo, y es más común que la 
anorexia y la bulimia juntas, señaló Armando Barriguete, primer latinoamericano fellow de la Academia de 
Desórdenes Alimenticios. También director de la Clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria, 
dijo que se estima que en México la prevalencia es de 1.6 por ciento; 60 por ciento son mujeres y 40 por 
ciento hombres, pertenecientes a cualquier nivel socioeconómico. (La Jornada) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Protestan contra Cumbre del G20 
Simultáneo al arribo de los jefes de Estado a Alemania, cerca de 12 mil manifestantes realizaron protestas y 
se enfrentaron con la policía en las calles de Hamburgo, sede de la reunión del G20, con un saldo de al 
menos 76 policías lesionados. Se esperan hasta 100 mil personas en las manifestaciones de hoy y mañana. 
(El Economista),(La Crónica),(Reforma) 
  
Admite Trump que pudo existir injerencia rusa  
Un día antes de verse cara a cara y a solas con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente Donald Trump 
lanzó una "bomba" contra Moscú desde Polonia, primera escala de segunda gira por Europa en vísperas de la 
cumbre del G20. Por primera vez admitió la injerencia rusa en las elecciones del año pasado. "Creo que pudo 
ser perfectamente Rusia (quien influyó en las elecciones). Pienso que también pudo haber otros países", dijo 
Trump en un discurso en la Plaza Krasinski en la capital polaca. (El Economista),(La Jornada),(La 
Crónica),(Reforma) 
  
Solicita OEA reunión urgente por crisis en Venezuela 
El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, solicitó que el organismo 
celebre una sesión extraordinaria para analizar la crisis venezolana, un día después de que manifestantes 
afines al oficialismo asediaran el Congreso, dominado por la oposición, dejando varios diputados heridos. En 
una carta al presidente del Consejo Permanente de la OEA, el brasileño José Luiz Machado, solicitó la 
reunión "lo más pronto posible" y sugirió la tarde del viernes 7 de julio como posible fecha. (El 
Economista),(Reforma) 
  
Prepara ONU tratado contra armas nucleares 
El primer tratado legalmente vinculante para prohibir armas nucleares en el mundo podría ser adoptado hoy 
en la ONU, según la presidenta de la conferencia que lideró las negociaciones, la embajadora de Costa Rica, 
Elayne Whyte Gómez. Participaron 129 de los 193 miembros de la ONU, entre los que destacaron naciones 
latinoamericanas, que operan bajo el Tratado de Tlatelolco que ya prohíbe armas atómicas. (24 
Horas),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Renuncia jefe de Ética que retó a Trump 
El director de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, Walter Shaub, quien acusó varias veces 
a la administración Trump por conflictos de interés, afirmó que dimitirá a su cargo. Aunque su periodo al frente 
del organismo expira hasta enero, Shaub dijo que tenía pocas esperanzas de renovar su puesto. Shaub 
desafió públicamente en varias ocasiones al presidente estadounidense, como cuando lo urgió a separarse 
completamente de sus empresas o cuando castigó a uno de sus asesores por violar las normas de ética. 
(Reforma) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Diseñan sistema para aprender braille 
En México no existe una herramienta didáctica para que personas con discapacidad visual aprendan el 
sistema braille, ni hay dispositivos que les permitan escribir en un teclado de computadora, problemática que 
llevó a estudiantes del IPN a realizar un prototipo llamado A-Brai-C que les enseña el abecedario para 
comunicarse de forma escrita. El sistema se basa en un emblema formado por seis puntos y aquellos que se 
encuentren en relieve representarán una letra o signo de escritura. La Crónica 
 
Rompe Hackatón récord mundial 
En el marco de la inauguración oficial del Campus Party 2017, este jueves se entregó el Récord Guinness al 
Hackatón más grande del mundo. El reconocimiento corresponde con la edición del año anterior, cuando se 
generaron 265 proyectos dirigidos al combate a la pobreza a través de la tecnología y la innovación. El 
Economista, El Universal, Milenio Diario, El Economista 
  
Conquista Beakman el Campus Party  
Con su emblemática bata verde y su cabello electrizado, Paul Zaloom, protagonista de El mundo de Beakman, 
volvió al Campus Party en Guadalajara y causó euforia entre los miles de jóvenes campuseros. El divulgador 
de la ciencia realizó varios experimentos y explicó por qué, además del agua, el polvo es importante para que 
se formen las nubes y después llueva. Comentó que México tiene el mayor número de insectos, los cuales 
pueden acabar con el hambre en el mundo. Milenio Diario 
  
Remplazarán robots el trabajo humano 
No es una película de ciencia ficción, tampoco se trata de un libro futurista, sino de la realidad. De hecho, para 
el año 2025, habrá 140 millones de empleos ocupados por robots, de acuerdo a un informe elaborado por el 
Pew Research Center. Sin embargo, expertos señalan que las personas harán los trabajos que requieren 
cualidades emocionales y serán muy bien pagadas. Reporte Índigo Cinco Días 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Eliminan a mexicano de Wimbledon 
El mexicano Santiago González y su pareja, el estadounidense Donald Young, fueron eliminados en la 
primera ronda del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam del año que se juega sobre hierba. Los finalistas 
del Roland Garros no pudieron iniciar de la mejor manera y se despidieron en su primera aparición en el 
prestigioso torneo londinense, tras caer con los actuales campeones de dobles, los franceses Nicolás Mahut y 
Pierre-Hugues Herbert. (La Prensa),(El Economista),(Publimetro) 
  
Buscan director deportivo para el Tri 
La figura del director deportivo va ganando cada vez más fuerza en los medios deportivos e informativos, 
porque es la persona que se encarga de gestionar directamente todos los asuntos pertenecientes al área 
deportiva. Y en la Federación Mexicana de Fútbol les urge suplir el cargo que dejó Santiago Baños. Nombres 
como el de Luis Miguel Salvador, Ricardo Peláez, Jared Borgetti y Pavel Pardo, se encuentran como 
candidatos para ser el director deportivo rumbo al Mundial Rusia 2018. (La Crónica) 
  
Confirman llegada de Guardado al Betis 
La razón por la que Andrés Guardado decidió salir del PSV Eindhoven de la Eredivisie rumbo al Real Betis fue 
porque quiere llegar en buen nivel a la Copa del Mundo de Rusia 2018, afirmó Lorenzo Serra Ferrer, 
vicepresidente deportivo del club español, quien recalcó que el mexicano es un gran futbolista, con un 
curriculum impresionante, que va aportar muchísimo a su nuevo equipo. (La Crónica) 
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Prohíbe Concacaf grito homofóbico en la Copa Oro 
Concacaf anunció una campaña junto a sus socios comerciales y organizaciones civiles, para evitar 
comportamientos inapropiados en los estadios sede del torneo que puedan incomodar a algún grupo de 
aficionados. Indicó que la campaña se llamará "El Estadio que todos queremos" e irá de la mano con otra 
misión de responsabilidad social titulada "¡Vivamos en Estado de Gol!" para difundir valores, gritar goles y no 
herir susceptibilidades. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Reabren el Museo José Luis Cuevas 
A sólo tres días de la muerte del artista plástico mexicano José Luis Cuevas, el museo que lleva su nombre y 
que se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, reabrió sus puertas para festejar los 
primeros cinco lustros de su inauguración con la exposición "José Luis Cuevas y su colección, 25 años", la 
cual es presentada por las Secretarías de Cultura Federal y de la CDMX. 24 Horas, La Crónica 
  
Celebran a la comunidad japonesa en México 
Han pasado 120 años desde que llegó la primera migración de japoneses a nuestro país. Para celebrar este 
acontecimiento, en el Museo Franz Mayer se inauguró el foro Matsuri: Festival Japón, el cual brindará 
diferentes actividades con la finalidad que las personas conozcan la historia de los nipones que llegaron a 
México. Publimetro 
  
Llega universo conceptual de John Baldessari a México 
Por primera vez en México y Latinoamérica, se presentará una exposición individual del artista conceptual 
John Baldessari, la cual se exhibirá en la Galería 3 del Museo Jumex, del 11 de noviembre al 8 de abril del 
próximo año. La muestra que lleva por nombre "Aprendiendo a leer con John Baldessari" contará con más de 
80 piezas entre las que se incluyen las primeras pinturas del artista californiano, sus irónicos fotomontajes, 
videos, esculturas, piezas con texto y ediciones. La Crónica 
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