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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios de circulación nacional que las prioridades de la administración Donald Trump en su 
relación con México son la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 
migración, pero no el tema del muro fronterizo, reconoció el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Sobre el 
tema del pago, el funcionario estadunidense dijo que lidiarán con el asunto "en el momento apropiado”. 
Señaló que la relación entre ambos países va por buen camino. 
 
En temas políticos, el Consejo Nacional de Morena aprobó el método de selección de candidatos a puestos de 
elección popular de cara al proceso de 2018, el cual contempla la realización de encuestas para determinar al 
candidato en caso de que no exista una decisión unánime al interior de las asambleas estatales. Para definir 
al candidato a la Presidencia, el partido aplicará el mismo criterio y, en caso de no existir una posición 
unánime, se recurrirá a una encuesta.  
 
En tanto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal debe preocupar a todo el país, pues se espera que miles de personas en 
situación de reclusión salgan libres en las próximas semanas y meses. Por ello, impulsará que la Conago, 
órgano que preside en su calidad de mandatario capitalino, impulse ante el Congreso de la Unión una reforma 
al Artículo 19 Constitucional y frene tal situación. 
 
Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que su titular, Luis Videgaray, realizará una 
visita de trabajo a Washington, el lunes 10 y martes 11, para reunirse con líderes del Congreso de Estados 
Unidos. El canciller se entrevistará con Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes. Asimismo, 
sostendrá encuentros con los Senadores de Texas, John Cornyn y Ted Cruz, y de Florida, Marco Rubio, 
figuras clave del Partido Republicano. 
 
En internacionales, Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, acordó reunirse con una 
abogada vinculada al Kremlin durante la campaña 2016 luego de que se le prometiera información perjudicial 
sobre Hillary Clinton, reportó el New York Times, citando tres asesores de la Casa Blanca. El entonces jefe de 
campaña del presidente de Estados Unidos, Paul Manafort, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, también 
participaron en la reunión. 
 

 

Rondan al NAICM los huachicoleros 

 

"Justifican" bono secreto sin facturas 

 

Alistan purga en el PRD 

 

Encarceló Rafael Moreno Valle a 366 opositores políticos 

 

Cárdenas rechaza todo pacto partidista 

 

El MP CDMX torpedea la impartición de justicia 

 

AMLO intensifica cabildeo rumbo a 2018 

 

"Que Emilio pague sus delitos en México"  

 

Morena admite a Korrodi. cabeza de red de fondeo electoral chueco en 2000 

 

Incluir energía en el TLC, pide Centro Bush 

 

Aumenta el robo de identidad 

 TLC y migración son prioridad, no muro 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El equipo Trump se encontró con la suciedad rusa en Clinton 
El hijo mayor del presidente Trump, Donald Trump Jr., recibió la promesa de información perjudicial sobre 
Hillary Clinton antes de acordar reunirse con un abogado ruso conectado con el Kremlin durante la campaña 
2016, según tres asesores de la Casa Blanca informados sobre la reunión y otros dos con conocimiento del 
mismo. A la reunión también asistieron su presidente de campaña en ese momento, Paul J. Manafort, y su 
yerno, Jared Kushner. El Sr. Manafort y el Sr. Kushner revelaron recientemente la reunión, aunque no su 
contenido, en documentos gubernamentales confidenciales descritos al New York Times. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / La brecha del GOP se ensancha en salud mientras que el Senado vuelve 
Los republicanos del Senado, que regresan de un receso del 4 de julio, están tan divididos sobre la ley de 
reforma de salud que también están luchando para ponerse de acuerdo sobre qué hacer si no pasan su 
legislación. Algunos legisladores conservadores dicen que una implosión de la legislación republicana les 
daría la oportunidad de volver a su objetivo de derogar totalmente la ley de protección asequible, dejar para 
más adelante una decisión sobre qué sistema poner en su lugar. Otros, entre ellos el líder de la mayoría en el 
Senado, Mitch McConnell, están considerando la posibilidad de una legislación para reforzar los mercados de 
la ley donde las personas compran cobertura de salud, acción que implicaría trabajar con demócratas. (The 
Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump defiende a Rusia como socio 
El domingo por la mañana, el presidente Trump habló de su nueva alianza con el presidente ruso, Vladimir 
Putin, para erigir una "unidad impenetrable de Seguridad Cibernética para que se proteja de la piratería 
electoral y muchas otras cosas negativas". Esto, que el presidente twitteó a las 7:31 am, llegó después de que 
Putin "negó vehementemente" interferir con las elecciones estadounidenses de 2016. El momento del tweet 
no podría haber sido más perfecto - para los críticos del Congreso del nuevo plan de Trump. Les dio suficiente 
ventaja para practicar su tiempo antes de los programas de charla política de la mañana del domingo. (The 
Washington Post) 
 
Financial Times / Trump se enfrenta a la reacción sobre la negativa de Putin de intromisión 
El presidente Donald Trump dijo el domingo que era "el momento de seguir adelante" con Rusia, cuando 
enfrentó una reacción negativa en Estados Unidos por las afirmaciones de que había aceptado la negativa de 
Vladimir Putin de que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses cuando los presidentes se reunieron 
en el G20. Tuiteando después de su regreso de Hamburgo, el Sr. Trump subrayó que había desafiado al Sr. 
Putin por las afirmaciones de que Moscú había orquestado ciberataques para influir en las elecciones de 
2016. "Presioné fuertemente al presidente Putin dos veces sobre la intromisión de Rusia en nuestras 
elecciones. Lo negó vehementemente. Ya he dado mi opinión”, dijo el señor Trump. (Financial Times) 
 
El País / Irak libera una Mosul arrasada por la guerra contra el ISIS 
El primer ministro de Irak, Haider al Abadi, ha felicitado este domingo a las fuerzas gubernamentales por su 
"victoria” sobre el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en Mosul. Después de nueve meses de duro 
combate urbano, las tropas han logrado prácticamente echar a los yihadistas de esa ciudad, aunque aún 
quedan algunos combatientes en la zona Al Qaliyat. No obstante, la euforia oficial queda eclipsada por el 
elevado coste humano y material de la contienda, así como por la convicción de que aún queda mucho trabajo 
para acabar con el poder de atracción del ISIS. (El País) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62269711
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62269711
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62269724
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62269724
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62269747
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62269747
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62269765
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62269779


Tu nforma Matutino  

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

4 

 
O Globo / Aliados evalúan la difícil victoria de Temer en la CCJ 
El presidente Michel Temer comienza la semana de la presentación del informe sobre la denuncia por 
corrupción pasiva en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara en la expectativa de una 
primera derrota. La falta de ascendencia del gobierno sobre el diputado Sérgio Zveiter, relator del caso en la 
comisión, es tal que los caciques del partido del presidente, aliados y políticos fluminenses dan por cierto, por 
su perfil, un dictamen por la aceptación de la denuncia. Y admite que si el informe es técnico, sin juicio de la 
acusación, será difícil votar contra él en la comisión. Zveiter no anticipa el contenido, limitándose a decir que 
su voto será "sucinto y objetivo". (O Globo) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Ocultan delitos gobiernos locales 
Los gobiernos de las entidades federativas siguen contando con un amplio margen para manipulación o el 
maquillaje de los registros delictivos que publican. El reciente caso que documentó en Nuevo León el 
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, demuestra que un gobierno local bien 
puede mantener bajo la alfombra más de 171 mil delitos, sin aparecer durante años en su incidencia. Tan solo 
sobre los registros de 2016, los gobiernos locales realizaron 38 mil 410 modificaciones a posteriori, con las 
que sumaron 32 mil 712 nuevos crímenes de los que no habían dado cuenta originalmente, según el "Estudio 
Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México 2016" del Observatorio citado. (Reporte Indigo Cinco 
Días) 
  
Cobran amigos de Rosario Robles como asesores 
Rosario Robles ha formado una legión de "asesores" en la Sedatu, a un costo que en su primer año de 
gestión rebasó los 369 mdp. Y lo hizo mediante miles de contratos de "prestadores de servicios 
profesionales", que la Oficialía Mayor otorgó a particulares en la modalidad de adjudicación directa. Entre los 
beneficiarios de estos contratos destacan numerosas personas que laboraron a las órdenes de Robles en la 
Sedesol entre 2013 y 2015. Pero también aparecen amigos de la funcionaría, operadores políticos y militantes 
priistas, estudiantes, hijos de políticos e incluso un exdirector del Cisen. Al menos 217 de ellos tienen un 
ingreso superior a 32 mil 500 pesos mensuales, mientras que 40 cobraron más de 60 mil pesos mensuales. 
(Proceso) 
  
Venden combustible robado a camiones del NAICM  
El flujo diario de 6 mil camiones entrando y saliendo por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (NAICM) significa para los huachicoleros que llegó la "temporada alta". En la carretera 
federal Texcoco-Calpulalpan, donde pasa el grueso de camiones del NAICM, se detectaron seis estaciones de 
venta de diésel robado. Durante los recorridos de 58 kilómetros, se observó que los camiones pueden cargar 
el combustible que está resguardado en tambos ubicados dentro de locales de lámina y tabique. (Reforma) 
  
Justifican diputados bono secreto 
Los diputados federales que en diciembre pasado recibieron un "bono secreto" de 150 mil pesos encontraron 
amplias facilidades para comprobar el uso de dichos recursos. Los legisladores sólo tuvieron que llenar un 
formato explicando su versión de qué hicieron con él. De acuerdo con una solicitud de información que hizo El 
Universal, las seis bancadas informaron que en sus archivos solamente tienen los formatos de Informe de 
Justificación de Gasto llenados por los legisladores, sin documentos que los respalden como facturas o notas 
que comprueben el gasto que hicieron. (El Universal) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
La columna Templo Mayor de Reforma asegura 
que los científicos están asombrados por las 
propiedades purificadoras de las aguas del 
lopezobradorismo. Según diversos testimonios, 
quienes se dan un chapuzón en ellas, quedan 
limpios de todos sus pecados políticos, electorales 
y hasta criminales. El más reciente milagro 
lopezobradorista fue la conversión de Lino Korrodi 
quien ya forma parte de las filas de Morena, pese a 
haber sido el cerebro de "Amigos de Fox", la 
agrupación mediante la cual se financió de manera 
ilegal la campaña presidencial de 2000. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
En el Universal, la columna Bajo Reserva señala 
que la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados optó por unanimidad echar para atrás 
una reunión que había solicitado el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México con el órgano 
legislativo con la intención de darles a conocer un 
proyecto de seguridad presuntamente realizado en 
el seno de la Conago. Pero debido a que la 
solicitud por escrito no contaba con una copia del 
documento en versión impresa o digital, los 
coordinadores parlamentarios respondieron a 
Mancera que en tanto no cuenten con la 
información de la propuesta no podrán atenderlo, 
ya que no habría materia de la cual dialogar. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario señala que entre los 
invitados especiales al Consejo Nacional de 
Morena destacó la presencia del diputado federal 
perredista Fidel Calderón, quien desde hace meses 
promueve abiertamente el proyecto de Andrés 
Manuel López Obrador y ahora enfrenta una 
acusación del gobierno michoacano como presunto 
responsable de peculado durante su gestión como 
secretario de Gobierno del estado...seis años atrás. 
Calderón sostiene que en su momento comprobó 
el destino de los 69 mdp que hoy le reclaman e, 
incluso, reveló que parte de esos recursos fue 

gestionada por el hermano del gobernador Silvano 
Aureoles para financiar carritos de hamburguesas 
como fuente de trabajo en diversas comunidades 
de la entidad. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
El espacio de opinión Pepe Grillo asegura que el 
senador Manuel Bartlett padece una extraña 
modalidad de amnesia política. Recuerda con 
detalle episodios que no existieron y olvida otros 
que ocurrieron a la vista de todos. Dice y se 
desdice sin ápice de remordimiento. En los últimos 
días, a Bartlett le ha dado por recuperar anécdotas 
de la elección presidencial de 1988. Recobró de 
golpe la memoria de lo ocurrido hace 29 años. Dijo 
que esa elección no la ganó Carlos Salinas, que 
hubo un fraude que se ocultó quemando las 
boletas electorales. Horas después, pensándolo 
mejor, sostuvo que no sabe bien a bien lo que 
ocurrió ese año. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
La columna Rozones asevera que el titular de la 
SEP, Aurelio Nuño, ya dejó huella en la historia. 
Este fin de semana logró una hazaña en 
evaluación magisterial en estados donde se habían 
resistido a la reforma educativa. Con ello, en 
Chiapas, por ejemplo, se alcanzó un porcentaje de 
99.4 de docentes examinados; en Michoacán, 
97%, y en Oaxaca, bastión de la CNTE, 90%. Sin 
duda, un paso firme hacia la consolidación del 
sistema educativo nacional. (Otto Granados, 
"Heterodoxias", La Razón de México) 

Jaque Mate 
El periodista Sergio Sarmiento escribe en su 
columna Jaque Mate que Mario Delgado, ex 
secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard, quien 
fue electo senador por el PRD y después se pasó a 
Morena, declaró ayer que le propondrá a Ebrard 
que apoye a Morena a su regreso a México, lo cual 
se espera para el próximo mes de noviembre. "Yo 
creo que Marcelo le hace falta a nuestro país en 
estos momentos -dijo el senador- y ojalá venga a 
apoyar a Morena, nos ayudaría mucho". (Sergio 
Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
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Carlos Loret de Mola señala en su espacio de 
opinión que Donald Trump está por cumplir seis 
meses en el poder y él ha cambiado poco. Parece 
que el resto del mundo es el que ya aprendió a 
lidiar con sus desplantes. Ahora falta ver qué tan 
disruptivo es en el fondo. Hace unos meses, un 
tuit, un comentario suyo, hasta su lenguaje 
corporal, generaban tormentas de opinión, 
huracanes en los mercados. A fuerza de ser 
inusual, se volvió predecible. (Carlos Loret de 
Mola, "Historias de reportero", El Universal) 

Itinerario político 
En su columna Itinerario Político, Ricardo Alemán 
comenta que, según documentos oficiales, el 
crimen organizado habría financiado la campaña 
del candidato panista al gobierno de Coahuila, 
Guillermo Anaya, quien es investigado por delitos 
electorales, lavado de dinero y delincuencia 
organizada. De probarse los presuntos delitos, las 
elecciones de Coahuila darían un vuelco que 
sepultaría las aspiraciones presidenciales de 
Ricardo Anaya -jefe del PAN- y principal impulsor 
de Guillermo Anaya, aspirante azul al gobierno de 
Coahuila. (Ricardo Alemán "Itinerario Político", 
Milenio Diario) 

El Cristalazo 
Rafael Cardona, en su columna El Cristalazo, 
señala que la extrema corrección política, 
expresada a través de las siempre presentes 
organizaciones de la sociedad civil, para usar el 
término de Gramsci, tiene en nuestros días, y al 
menos en este país, algunas características 
inmutables y constantes: una es su tendencia a la 
victimización, sustentada en el autoelogio de su 
honestidad, bondad de principios y perfección 
absoluta. Como ellos y ellas representan valores 
inatacables, nunca pueden estar equivocados en 
nada. Y si alguien piensa en contra de sus nuevos 
dogmas, no se merece más trato. (Rafael Cardona; 
"El Cristalazo", La Crónica) 

Arriba y Abajo 
La columna Arriba y Abajo de La Crónica asegura 
que en algún punto perdió el paso la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México. Hubo 
una reforma estructural en la justicia mexicana, 
pero a un año de su implementación, las mesas del 
Ministerio Público no parecen haberse enterado, 
algo tan nebuloso, con explicación tan incierta 

como la renuncia del ahora procurador. No caben 
descuidos semejantes en un momento en el que 
las instituciones deben mostrar lo valiosas que son. 
("Arriba y Abajo", La Crónica) 

El Caballito 
El espacio de opinión El Caballito sostiene que 
esta tarde, un polémico personaje rendirá protesta 
como secretario del Ayuntamiento de Tlalnepantla. 
Se trata de Alejandro Méndez, quien en el trienio 
pasado fungió como tesorero de Naucalpan y 
estuvo relacionado con el pago de obras sin 
realizar, que a la postre llevaron a la cárcel al ex 
alcalde David Sánchez Guevara, quien en diversas 
audiencias lo ha señalado como el responsable del 
quebranto. (El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
En Reforma, la columna Capitanes asevera que al 
recién detenido Pablo Morales Ugalde, todavía 
Alcalde del municipio poblano de Palmar de Bravo, 
le sabe bien al negocio de las gasolineras. El 
presidente municipal investigado por robo de 
combustible y lavado de dinero tiene dos 
estaciones de servicio registradas a su nombre, 
una en Tecamachalco y otra en Palmar de Bravo, 
según datos de la Comisión Reguladora de 
Energía. Y súmele otras tres gasolineras de la 
empresa Distribuidores de Combustible de Palmar 
de Bravo, que las autoridades aseguran también le 
pertenecen. Otras dos registradas a nombre de 
Rey y Job Morales Ugalde al parecer pertenecen a 
familiares de Morales. ("Capitanes", Reforma) 

Cuenta corriente 
En su columna Cuenta corriente, Alicia Salgado 
afirma que mucho se ha hablado del riesgo que 
representan las políticas del presidente Trump para 
que lleguen nuevas inversiones estadounidenses a 
nuestro país. A decir verdad, no ha sido necesario 
que se cumplan sus amenazas. México está 
haciendo todo lo posible porque no lleguen nuevas 
inversiones, sino para que las que ya logramos 
atraer, estén muy tentadas a irse. Las mineras 
canadienses, desde hace más de un año, sufren 
de la retención de sus devoluciones de IVA por 
parte del SAT sin ninguna explicación plausible. 
(Alicia Salgado; "Cuenta corriente", Excélsior) 
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La gran depresión 
Enrique Campos comenta en su espacio de opinión 
que la cifra de creación de empleos, en un nivel 
que sobrepasó las 200,000 plazas, tiene algunos 
factores estacionales como las vacaciones de 
verano. El incremento en los salarios está por 
arriba del aumento inflacionario, lo que refleja una 
mejora en términos reales del poder de compra. El 
reporte de la creación de empleos en la economía 
estadounidense durante junio pasado muestra que 
no existe ya una creación lineal entre el número de 
plazas creadas y la reacción de los mercados que 
buscan anticiparse a la Fed. (Enrique Campos 
Suárez, "La gran depresión", El Economista) 

Coordenadas 
En el Financiero, la columna Coordenadas escribe 
que en el discurso semanal de Trump, difundido 
por la Casa Blanca después de la reunión que 
sostuvieron en Hamburgo el presidente Peña y el 
presidente norteamericano, Trump enfatizó que el 
TLCAN debe sujetarse a una "renegociación total" 
y si no se logra ello, EU terminaría el acuerdo. Tras 
la difusión de esas opiniones, en otros momentos, 
el peso se habría venido para abajo frente al dólar. 
Sin embargo, resulta que el viernes nuestra 
moneda le ganó terreno a la divisa norteamericana, 
cerrando en 18.09 pesos, luego de que el jueves 
había llegado a niveles de hasta 18.40 por dólar en 
el mercado interbancario. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Delincuencia organizada desató gresca en Acapulco 
El penal de Las Cruces en Acapulco, que registró el jueves pasado una riña que dejó como saldo 28 muertos 
y tres heridos, se debió a un enfrentamiento entre los integrantes del Cártel Independiente de Acapulco (ODA) 
con Los Ardillos y Los Rojos quienes utilizaron al menos un arma de fuego calibre 38, así como objetos 
punzocortantes. “Fue como una carnicería", planteó Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de 
Coordinación Guerrero, en una entrevista con 24 Horas. (Información, 24 Horas) 
  
Anuncia Nuño que habrá normalistas bilingües 
México comenzará a formar maestros bilingües, anunció el titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Aurelio Nuño Mayer. En entrevista con Excélsior, explicó que, a partir del ciclo escolar 2018- 2019, 
todos los alumnos que ingresen a las 263 normales del país también se graduarán con un título de maestros 
de inglés, avalado por la Universidad de Cambridge. (Primera Plana, Excélsior) 
  
Es necesario hacer ajustes en el sistema penal 
A un año de la plena entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, este modelo ha derivado en una 
Babel procesal en la que los operadores "no saben cómo hablarse entre sí", lo que ha impactado en el 
incremento de hechos delictivos, afirmó el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales. En entrevista 
con Milenio, sostuvo que "no se trata de repartir culpas" entre autoridades, legisladores y jueces, sino de unir 
fuerzas para abatir la violencia y la criminalidad con apego al estado de derecho. (Entrevista, Milenio Diario) 
  
Acorralan a Maduro opositores y chavistas 
La activista política venezolana Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien el sábado fue 
trasladado a prisión domiciliaria tras más de tres años encarcelado, señala que al cambio en Venezuela nadie 
lo detiene y que la mayoría de los venezolanos rechazan el gobierno del presidente Nicolás Maduro y su 
propuesta de convocar a una nueva Asamblea Constituyente. En entrevista con El Universal, afirma que el 
"chavismo" es necesario para la democracia y destaca que muchos de ellos están ya en contra del actual 
gobierno. (Entrevista, El Universal) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62264537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62264537
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62269423
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62269423
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62264976
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62268128
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62269079
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62268122


Tu nforma Matutino  

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

8 

 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Avala Morena proceso para elegir candidatos 
El Consejo Nacional de Morena aprobó la descentralización en la selección de candidatos para el 2018, con lo 
cual serán las asambleas estatales quienes deberán elegir por unanimidad a los representantes populares y 
en caso de no tener acuerdo, los aspirantes deberán someterse a encuestas. El mismo criterio se aplicará 
para el candidato presidencial, quien deberá ser electo por unanimidad o consenso, detalló la presidenta del 
Consejo Nacional, Bertha Luján. En tanto, el partido anunció que buscarán al ex jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard, para que se integre a sus filas. La Crónica, La Jornada, Excélsior, El Sol de México, Reforma, El 
Universal 

El periodista Sergio Sarmiento escribe en su columna Jaque Mate que Mario Delgado le propondrá a 
Ebrard que apoye a Morena a su regreso a México, lo cual se espera para el próximo mes de noviembre. "Yo 
creo que Marcelo le hace falta a nuestro país en estos momentos -dijo el senador- y ojalá venga a apoyar a 
Morena, nos ayudaría mucho". (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 
 
Se reunirá Videgaray con republicanos 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, inicia este lunes una visita de trabajo a Washington, 
con el fin de reforzar el compromiso de México para trabajar de manera integral en temas comerciales, 
fronterizos, migratorios y seguridad. En el viaje que hará el canciller se prevé una reunión con el presidente de 
la Cámara de Representantes, Paul Ryan, así como encuentros con los senadores de Texas John Cornyn y 
Ted Cruz, y de Florida Marco Rubio, figuras clave del Partido Republicano. Impacto Diario, Milenio Diario, 
Reforma 
  
Niega PRI rebase de gastos en Coahuila  
El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que en el marco de la ley y con pleno respeto a las 
instituciones y a la ciudadanía, el partido defenderá el triunfo electoral de Miguel Ángel Riquelme en Coahuila. 
El líder partidista rechazó categóricamente que Riquelme Solís haya rebasado el tope de gastos de campaña, 
lo que en su momento demostrará, y exigió al resto de los candidatos que piden la anulación de los comicios 
"no pretender ganar en la mesa, con presiones, mentiras y difamaciones, lo que no fueron capaces de obtener 
en la jornada electoral". La Crónica, 24 Horas, El Universal, Excélsior, La Jornada 
  
Habrá guillotina en PRD, alertan bejaranistas 
La corriente bejaranista del PRD denunció que la dirigencia alista la guillotina para sancionar a una veintena 
de militantes por apoyar eventos de Morena, como Pablo Gómez y Leonel Godoy, tras lo cual advirtió que 
junto con la insistencia de construir una alianza con Acción Nacional, puede derivar en una combinación 
explosiva que terminará en desbandadas. El secretario de Acción Política Estratégica, Alejandro Sánchez, 
hizo un nuevo llamado a Morena y a su dirigente, Andrés Manuel López obrador, para construir un gran frente 
de izquierda de cara a 2018, al señalar que todavía hay tiempo. Milenio Diario, La Crónica, Capital de México 
  
Va Delfina Gómez por el senado 
El Consejo Nacional de Morena abrió la puerta a que Delfina Gómez sea postulada al Senado en 2108 como 
candidata de mayoría relativa por el Estado de México. El Consejo convino que en 16 estados del país las 
fórmulas serán encabezadas por mujeres y en el resto por hombres, y se definió que en el Edomex la 
abanderada será mujer. Agregaron que la diputada Rocío Nahle se perfila como candidata a senadora por 
Veracruz, donde también se determinó que una mujer encabece la fórmula. Reforma 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Preocupa liberación de reos: Mancera 
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, destacó que desde la Conago 
se solicitará al Congreso la ampliación del catálogo de delitos graves establecidos en el artículo 19 de la 
Constitución, tras asegurar que la preocupación por la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
es en todo el país, ya que la liberación de reos cuyos delitos no son considerados como graves será para 
todos los estados de la República. La Prensa, El Economista, El Día 
 
Proponen reformas al nuevo Sistema Penal 
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, anunció que presentará a la brevedad propuestas 
de reforma y adiciones al nuevo Sistema de Justicia Penal, con el propósito de otorgar mayor atención a las 
víctimas de un delito que a los probables responsables o imputados. Consideró que a un año de ponerse en 
operación el nuevo sistema es momento de darle a la sociedad una normatividad acorde a la realidad y a los 
retos en materia de inseguridad. El Economista, Diario de México, La Crónica 
  
Acusan participación de custodios en masacre de Acapulco 
La Fiscalía General de Estado (FGE) acusó a los tres custodios del penal de Acapulco por su "coparticipación" 
en el asesinato de 28 reos durante una supuesta riña la madrugada del pasado jueves. El vocero del Grupo 
Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, informó que la FGE ha "judicializado" a los tres 
custodios que, según el gobernador Héctor Astudillo Flores, fueron los que le facilitaron la salida a 11 reos, 
quienes organizaron la riña. El Universal 
  
Aumentan los robos en el Metro 
En los primeros cinco meses de 20017 se incrementaron los robos a pasajeros del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC) con 599 asaltos con y sin violencia. De enero a mayo de este año, la Procuraduría 
General de Justicia local registró cuatro averiguaciones previas diarias por hurtos en ese medio de transporte. 
Por ello, se deben reforzar los operativos de seguridad dentro Metro y resguardar la integridad física y 
pertenencias de los usuarios, pues los robos no ceden. Milenio Diario, El Día 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Financiará BID reforma energética 
El Banco Interamericano de Desarrollo prepara un préstamo para el Gobierno de México de hasta de 600 
millones de dólares que será destinado a la implementación de la Reforma Energética en varios de sus 
aspectos, como la ampliación de la red nacional de gasoductos y el incremento de la producción nacional y la 
restitución de reservas de hidrocarburos. (La Jornada) 
  
Registran récord en el SAT  
El Registro Federal de Contribuyentes sumó 4.1 millones de nuevos usuarios de enero a mayo de este año, lo 
que implica la cifra más alta de la que se tenga registro para un periodo similar, informó el Servicio de 
Administración Tributaria. Precisó que a mayo pasado, el padrón se integró por 61 millones de contribuyentes, 
de los cuales 56.5 por ciento corresponde a asalariados, 40.4 a personas físicas y 3.1 por ciento a personas 
morales. (La Crónica) 
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Avanza construcción del NAICM 
La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene un avance de 10 por ciento, 
pues la cimentación de las dos primeras pistas de aterrizaje y despegue y otras obras están completas, 
informó Raúl González Apaolaza, director corporativo de infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México. La nueva terminal implicará una inversión de 180 mil millones de pesos; tendrá seis pistas de 
aterrizaje y despegue y un tráfico de 100 millones de pasajeros. (Milenio Diario) 
  
Ahorra Afore 2.98 billones en 20 años 
El sistema de pensiones de cuentas Afore cumplió 20 años y logró una acumulación, al cierre de junio de 
2017, de 2.98 billones de pesos de ahorro pensionario a nivel nacional. Esta cifra representa 14.88 por ciento 
del PlB, informó la SHCP. Detalló que se han abierto 58 millones de cuentas, de las cuales más de 9 millones 
están registradas en la Ciudad de México. (La Prensa) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Publican normas de interconexión 
El Ifetel publicó lineamientos sobre los términos que debe cumplir América Móvil para tener presencia física en 
los puntos de intercambio de tráfico de internet. La empresa propiedad de Carlos Slim y que el Instituto calificó 
en 2014 como dominante en el mercado, deberá celebrar convenios que permitan a los proveedores de 
servicios de internet el intercambio interno de tráfico de manera más eficiente y menos costosa. Milenio Diario 
  
Reprueban a Sofipos 
La Condusef informó que en su primera supervisión de transparencia financiera a Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular reprobaron 33 de 34 entidades evaluadas. La revisión realizada a productos de cuentas de 
ahorro y crédito popular indica que la información de los documentos que utilizan con sus clientes no cumple 
con los estándares normativos, obteniendo una calificación de 2.4 para el ahorro y 2.7 para el crédito sobre un 
máximo de 10. Milenio Diario 
 

 DÓLAR SPOT 
  

18.1008 -0.86%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

18.1046 -0.16%  
 EURO 

  
20.6025 -0.10%  

 MEZCLA MX 
  

41.48 -3.31%  
 WTI 

  
44.23 -2.83%  

 CETES 28 días 
  

7.00 +0.57%  
 TIIE 28* 

  
7.3650 -0.06%  

 

Cobre USD/MT 5,828.00 -23.00 -0.39% 7/7/2017 

Aluminio USD/MT 1,930.00 -14.00 -0.72% 7/7/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

166.06 -1.24 -0.74% 167.01 165.79 7/7/2017 

UBS Bloomberg CMCI 834.57 -6.77 -0.80% 838.40 831.53 7/7/2017 
Reuters/Jeffries CRB 174.35 -1.88 -1.07% 175.29 173.66 7/7/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,135.5
2 

-26.71 -1.24% 2,152.24 2,129.57 7/7/2017 

S&P GSCI 2,130.2
1 

-33.76 -1.56% 2,162.57 2,118.51 7/7/2017 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Reclama Arquidiócesis aumento de violencia 
En el país "no hay un rincón donde un mexicano pueda sentirse seguro y vivir en paz", aseguró la 
Arquidiócesis Primada de México a través del editorial del semanario religioso Desde la Fe, en el que también 
lamentó el "drástico" aumento de muertes violentas. Bajo el título "Los culpables", consideró que "la 
corrupción va de la mano de la impunidad de la clase política que también es culpable de la violencia que nos 
tiene sometidos". (El Universal),(24 Horas),(Milenio Noticias Domingo 5ta.),(La Prensa),(La Razón de México) 
  
Logra SEP evaluar a maestros de la CNTE 
Más de 95 por ciento de los maestros de Oaxaca, Michoacán y Chiapas accedieron a realizar su Evaluación 
de Desempeño, pese a las protestas e inconformidades manifestadas en dichos estados por la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La Secretaria de Educación Pública (SEP) informó que las 
evaluaciones que por diversas razones y conflictos no habían podido realizarse en los ciclos 2015-2016 y 
2016-2017, fueron concluidas el 8 y 9 de julio. (La Razón de México),(24 Horas),(El Universal) 
  
Activa ISSSTE Programa de Trasplantes Pediátricos 
El ISSSTE activó el Programa de Trasplante Pediátrico de Hígado y Riñón en el Centro Médico Nacional "20 
de Noviembre", mediante el cual cinco niños fueron rescatados de morir y ahora gozan de salud 
reintegrándose a su vida familiar y escolar, informó, el coordinador nacional de Trasplantes, Dr. Aczel 
Sánchez Cedillo. Asimismo, reportó que a partir de la reestructuración del Programa de Donación y 
Trasplantes el Instituto alcanzó la meta de 200 trasplantes realizados. (La Crónica) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Privilegia Mnuchin migración y TLCAN sobre muro 
Las prioridades del Gobierno de EU con el de México son la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y migración, pero no el tema del pago del muro fronterizo, reconoció el secretario 
de Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin. Durante una entrevista televisiva, el funcionario fue cuestionado 
sobre si había llegado el momento de que el presidente Donald Trump aceptara que el muro fronterizo no será 
pagado por México, a lo que respondió: "Ése no es el foco por el momento. El foco es el TLCAN". No 
obstante, señaló que la administración Trump seguirá adelante con el proyecto del muro sea "solar" o 
"tradicional". (24 Horas),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(Formato 21 de las 20 
Domingo),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(Televisa / Distrito Federal / Internet),(La Prensa) 
 
Ofreció Rusia a Trump Jr información contra Clinton  
El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr y el yerno del mandatario, Jared Kushner, 
se reunieron el 9 de junio de 2016 con una abogada rusa con conexiones con el Kremlin con el fin de obtener 
información que supuestamente dañaría a la rival demócrata, Hillary Clinton, según informó el periódico The 
New York Times. Según el medio de comunicación, el primogénito de Trump tenía expectativas de obtener 
información comprometedora sobre Clinton, pero no confirmaron que la abogada, Natalia Veselnitskaya, 
efectivamente se la diera. (La Crónica),(El Universal / Distrito Federal / Internet),(Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet),(Capital de México),(Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey),(BBC en Español / 
Internet),(Unomásuno),(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet),(Formato 21 de las 20 Domingo ),(ABC / 
España),(Grupo Fórmula / Internet) 
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Anuncia Irak liberación de Mosul 
El primer ministro de Irak, Haíder al-Abadi, declaró la victoria sobre el Estado Islámico (EI) en Mosul, tras 
anunciar la liberación total de la segunda ciudad del país: que había sido tomada por el grupo yihadista hace 
tres años. "El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (al-Abadi) llegó este domingo a la ciudad liberada 
de Mosul y ha felicitado a los heroicos combatientes y al pueblo iraquí por esta gran victoria", informó el 
vocero del jefe de gobierno en un comunicado publicado en Twitter. (La Prensa),(La Crónica),(Radio Fórmula / 
Distrito Federal / Internet),(24 Horas),(Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet),(Grupo Fórmula / 
Internet),(Vanguardia Coahuila / Internet),(Diario de México),(El Economista),(El País / Internet ) 
  
Arde mercado Camden de Londres 
Medios británicos reportaron un incendio en el mercado Camden Lock, un lugar frecuentado por turistas en la 
ciudad de Londres. Ocho camiones de bomberos, y cerca de 60 bomberos fueron enviados a la zona. En el 
complejo que se encuentra al norte de la ciudad se concentran más de mil establecimientos comerciales, 
frecuentados regularmente por los vecinos y turistas. (Unomásuno),(El Universal / Distrito Federal / 
Internet),(Sin Embargo / Distrito Federal / Internet),(ABC / España) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Ganan estudiantes mexicanos beca para la Nasa 
Un grupo de 10 estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) obtuvieron una beca para participar en 
el Programa Internacional del Espacio 2017, que se llevará a cabo del 29 de octubre al 3 de noviembre en el 
Space Center de la National Aeronautics and Space Administration ( NASA, por sus siglas en inglés). Durante 
una semana permanecerán en un centro de entrenamiento de astronautas, en Houston, donde también 
acudirán personas de otros países. El Universal, Milenio Diario, Excélsior, Reforma, La Crónica de Hoy/Jalisco 
  
Crean el primer celular sin batería 
El primer teléfono móvil, que no requiere batería fue inventado por un grupo de científicos de la Universidad 
de Washington, Estados Unidos. Recolecta la electricidad que necesita de fuentes de energía ambiental, 
como la luz o las señales de radio lo cual se debe a su bajísimo consumo de apenas 3.5 micro vatios, 
cantidad que consigue al aprovechar la energía generada por las vibraciones del altavoz o del micrófono que 
se producen cuando alguien mantiene una conversación con él. La Jornada 
  
Evita sensor ebrios al volante 
Un sensor instalado en el volante de los automóviles puede detectar el aliento alcohólico de la persona que 
maneja, detener el carro y enviar mensajes con la ubicación del vehículo, con lo que se pretende evitar 
accidentes. El prototipo denominado Alcoshock fue desarrollado por estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y se activa al detectar niveles por encima de las 400 partículas etílicas en el aliento. Milenio 
Diario 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Debuta México con victoria en la Copa Oro 
La Selección Mexicana de Fútbol cumplió en su debut en la Copa Oro 2017 al imponerse 3-1 a su similar de 
El Salvador, en partido disputado en el Qualcomm Stadium, de San Diego, California. Los goles de la victoria 
tricolor fueron obra de Hedgardo Marín, al minuto 18, Elías Hernández, al 28, y Orbelín Pineda al 54; por "La 
Selecta" descontó Nelson Bonilla al minuto 98. Con este resultado, el conjunto mexicano llegó a tres unidades 
y alcanzó en el primer sitio del Grupo A. (Capital de México),(Diario de México),(El 
Economista),(Unomásuno),(La Prensa) 
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Atajará Ochoa en el Fútbol de Bélgica 
El Standard de Lieja, uno de los equipos más ganadores de Bélgica, oficializó el fichaje del guardameta 
Guillermo Ochoa, quien defenderá su cuarto escudo en Europa. Sin darse a conocer si el mexicano llega a 
préstamo o como compra definitiva, Ochoa Magaña protegerá el arco del conjunto belga durante la temporada 
2017-2018, en la que el club disputará la Pro League, máxima categoría del fútbol local. (24 Horas),(La 
Crónica),(La Prensa),(Publimetro),(El Economista),(Capital de México),(Unomásuno),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(Diario de México),(Más por más ),(El Día) 
  
Gana Bottas el Gran Premio de Austria 
Con un emocionante, final, el piloto finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes, se llevó la victoria de punta a punta 
en el Gran Premio de Austria. El segundo lugar fue Sebastian Vettel, de Ferrari, al cruzar la meta escasos 
segundos detrás del finlandés, mientras que el tercer puesto fue para Daniel Ricciardo de Red Bull. (Capital 
de México),(Más por más ),(Reporte Índigo Cinco Días),(Publimetro),(Unomásuno),(La Crónica),(Diario de 
México),(El Economista),(24 Horas),(La Prensa) 
  
Arman cascarita en el Zócalo 
Figuras de México y Alemania, de los Mundiales de 1986 y del 98, disputaron dos partidos denominados "Las 
Revanchas", en el Zócalo de la Ciudad de México. Para el primer encuentro de 45 minutos, en donde se 
recordó el partido del México '86, los mexicanos cayeron 3-1. En el segundo duelo de la tarde, ahora con las 
selecciones de la generación de 1998, el combinado mexicano se pudo quitar la espinita al derrotar 2-0 a su 
rival. (La Crónica),(24 Horas),(Diario de México),(El Día) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Ofrecerá Sedena cultura en zonas de desastre  
La Secretaría de Cultura y la Secretaría de la Defensa Nacional firmaron un convenio de colaboración para el 
establecimiento de Brigadas Artísticas en albergues temporales de comunidades afectadas por desastres 
naturales, con la capacitación de bibliotecarios militares como promotores de lectura, realización de 
conferencias y talleres de danza, música y teatro. La Crónica 
  
Apoyan creadoras causas feministas  
Con más de 100 obras de artistas mexicanas y de algunas de ciudades como Amsterdam, se compuso la 
exposición Nasty Women montada en el Museo Memoria y Tolerancia para recaudar fondos para las 
organizaciones Comunicación e Información de la Mujer y a la Red por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos en México. Milenio Diario 
  
Hallan rastros de la celebración del Fuego Nuevo 
Restos óseos de niños enterrados, cenizas y objetos quemados que posiblemente indican la celebración del 
Fuego Nuevo, la presencia de chinampas en más de mil 500 hectáreas y miles de fragmentos de cerámica, 
son parte de los vestigios que existen en Nextlalpan, Estado de México, y en donde actualmente arqueólogos 
de Colgate University y University of Texas realizan excavaciones. La Crónica 
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