
 
Martes 11 de julio de 2017 

 

 

 
Foto: Especial 

 



Tu nforma Matutino  

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

2 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, inició este lunes 
dos días de reuniones con varios congresistas y senadores estadounidenses sobre el proceso de 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), además de abordar otros temas 
como seguridad fronteriza e inmigración. El canciller mexicano y el senador republicano John Cornyn, el 
segundo legislador de mayor rango en su partido en el Senado de EU, coincidieron en que el Tratado debe 
modernizarse.  
 
En tanto, frente a gobernadores de todo el país, el presidente Enrique Peña Nieto les pidió "jalar parejo” pues 
dijo, la clave para establecer consensos es el diálogo abierto, franco y directo en un marco de respeto y 
tolerancia. Aseguró que es fundamental que todas las entidades federativas se fijen una ruta crítica para 
consolidar instituciones de seguridad y procuración de justicia a la altura de la exigencia ciudadana y de los 
retos en esta materia, buscando siempre lo mejor de México. 
 
Por otra parte, el PRI tiene pruebas y los argumentos para demostrar que no se rebasaron los topes de gastos 
de campaña en Coahuila, afirmó el presidente nacional de esta fuerza política, Enrique Ochoa Reza. A través 
de un comunicado, refrendó su respeto a las instituciones electorales y sostuvo que esta es la oportunidad 
para que los consejeros del INE analicen a fondo la información disponible, para que puedan votar de manera 
correcta respecto a cuáles son los gastos de campaña. 
 
En temas económicos, de enero a junio México produjo un 12.6 por ciento más vehículos que en el mismo 
período de 2016, y se anotó un crecimiento en las exportaciones del 14 por ciento, un dinamismo que lleva los 
datos de fabricación y ventas externas a un nuevo récord histórico. De continuar la tendencia, 2017 será un 
nuevo año de producción histórica, cercana a los 3.7 millones de unidades, por encima de los 3.46 millones de 
2016, que ya fue récord, señaló la AMIA. 
 
Por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a México una investigación 
independiente sobre los presuntos intentos de espionaje en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa y que permita ubicar a los responsables. Investigadores del 
Citizen Lab confirmaron que al menos un teléfono de un miembro del GIEI recibió mensajes para intentar una 
infección electrónica en marzo de 2016. 
 

 

Venden huachicol ¡frente a policías! 

 

Los gobernadores van por reforma al sistema de justicia 

 

Se alinean aspirantes de Morena 

 

Medios de EU se rebelan contra Google y Facebook 

 

Nuevo sistema penal no es puerta giratoria: PGR 

 

Se le escapan al MP 1.5 millones de delitos 

 

Debemos jalar parejo 

 

Buscan desaforar a una operadora de César Duarte  

 

Raspa Mancera a AMLO y Ebrard por ocultar gastos del 2° piso y de 30 trenes 

 

Exportación de autos rompe marca en junio 

 

Mexicanos con cuentas en EU, en la mira del SAT 

 Está lista PF ante liberación de reos 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El hijo de Trump supo de un enlace a Moscú antes de su reunión 
Antes de organizar una reunión con un abogado ruso conectado con el Kremlin que creía le ofrecería 
información comprometedora sobre Hillary Clinton, Donald Trump Jr. fue informado en un correo electrónico 
que el material era parte de un esfuerzo del gobierno ruso para ayudar a la candidatura de su padre, de 
acuerdo con tres personas con conocimiento del correo electrónico. El correo electrónico al joven Sr. Trump 
fue enviado por Rob Goldstone, un publicista y ex periodista británico que ayudó a corregir la reunión de junio 
de 2016. En una declaración el domingo, el Sr. Trump reconoció que estaba interesado en recibir información 
perjudicial sobre la Sra. Clinton, pero no dio ninguna indicación de que pensara que el abogado podría haber 
sido un representante del Kremlin. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Estados Unidos actúa solo en Corea del Norte 
El gobierno de Trump está avanzando hacia unas sanciones unilateralmente más estrictas contra Corea del 
Norte, dirigidas a compañías y bancos chinos que Estados Unidos dice están canalizando dinero en efectivo al 
programa de armas de Pyongyang. Una retórica más aguda de funcionarios estadounidenses de alto rango 
desde la prueba de misiles balísticos del 4 de julio de Corea del Norte y las recientes presentaciones de los 
tribunales no sellados ofrecen indicios de que la Casa Blanca está lista para usar sus propios poderes para 
restringir el flujo de efectivo al régimen de Kim Jong Un. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La Casa Blanca defiende a Trump Jr. 
La Casa Blanca el lunes se vio obligada a pasar de negar el contacto entre la campaña de Trump y Rusia a la 
defensa de una reunión que el hijo mayor del presidente Trump tuvo en medio de la carrera presidencial con 
un abogado ruso que presuntamente ofreció información perjudicial sobre Hillary Clinton. La Casa Blanca trató 
de minimizar el significado de ese encuentro, incluso a medida que aparecieron nuevos detalles que indicaban 
que había sido organizada por una familia rusa que tiene vínculos con el Kremlin y un historial de buscar 
acuerdos comerciales con el Presidente Trump, incluyendo planes preliminares para una Torre Trump en 
Moscú. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Francia anuncia nueva era con un plan de desgravación fiscal para los ricos 
Francia está considerando la introducción de desgravaciones fiscales para los ricos tan pronto como el 
próximo año para atraer a más empresarios e inversionistas, dijo el primer ministro Edouard Philippe en una 
entrevista. La medida marcaría una ruptura brusca con el gobierno anterior del presidente François Hollande, 
que causó un éxodo de los financieros después de imponer un impuesto sobre el ingreso del 75 por ciento a 
los altos salarios al comienzo de su mandato y declarar a las finanzas "el enemigo". (Financial Times) 
 
El País / Colau cede a las presiones y colaborará con el referéndum 
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este lunes que Barcelona es una ciudad comprometida 
con el derecho a decidir y que el 1-O "pondrá todas las facilidades para que esta movilización se produzca 
con el máximo éxito posible, como ha hecho siempre, en las Diadas o el 9N”. "¿Quién puede dudar de que 
Barcelona es una ciudad comprometida con el derecho a decidir?”, ha afirmado al ser preguntada por si el 
Ayuntamiento facilitará la votación. Colau, que en su respuesta ha evitado las palabras urnas, colegios 
electorales o legalidad / ilegalidad de la convocatoria, ha asegurado que la ciudad participará "en lo que sea, 
tanto si es una movilización por el derecho a decidir como si se consigue un referéndum que sea efectivo”. (El 
País) 
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Le Monde / En Mosul destruida, la batalla del post-EI 
Flanqueado por fuerzas iraquíes de todas las bandas, el primer ministro Haider al-Abadi declaró que Mosul ha 
sido recapturado de ISIS. "Desde aquí, desde el corazón del Mosul liberado y libre, por los sacrificios de los 
iraquíes de todas las provincias, declaramos la gran victoria para todo Irak y los iraquíes", dijo al-Abadi el 
lunes. "Esta es una gran celebración que coronó las victorias de los combatientes y los iraquíes en los últimos 
tres años". La victoria marca el fin de una operación de nueve meses, que comenzó cuando combatientes de 
diferentes orígenes étnicos y religiosos hicieron un empuje coordinado hacia la ciudad cuando los ataques 
aéreos liderados por Estados Unidos ayudaron a preparar su camino. (Le Monde) 
 
O Globo / Temer sufre derrota, pero apuesta por los cambios en la CCJ 
El presidente Michel Temer y sus aliados ya esperaban un informe desfavorable en la Comisión de 
Constitución y Justicia (CCJ), pero se sorprendieron con el componente "excesivamente político" del dictamen 
presentado por el diputado Sergio Zveiter. El Palacio del Planalto evalúa que Zveiter "exageró" y que tanta 
politización acaba por "estimular el enfrentamiento" con los diputados de la base del gobierno. A pesar del 
parecer desfavorable de Zveiter a Temer, el discurso en el Palacio del Planalto sigue siendo el de que el 
gobierno tiene los votos para derribar la denuncia en la CCJ. (O Globo) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Frente Amplio Democrático: la campaña de la simulación 
A nadie se puede culpar de la sospecha que generó la propuesta de un Frente Amplio Democrático promovido 
por el PRD. Desde hace un par de años PAN y PRD insisten en generar alianzas monstruosas para ser 
competitivos en los procesos electorales, fingiendo reconstruir el arquetipo democrático, sin importarles que 
sus diferentes doctrinas e ideologías queden en segundo o tercer plano. El objetivo, dicen, es sacar al PRI del 
poder. El otro objetivo, el que sólo unos aceptan, es frenar a Andrés Manuel López Obrador. La simulación 
entre estos dos partidos es tal que, durante elecciones en que no van en alianza, sus candidatos pueden 
destrozarse en campaña. Cuando el momento lo amerita, se bajan del ring, no hay más difamación, siempre y 
cuando pueda haber ganancias mutuas de por medio. (Facebook) 
  
Visión Intélite. Aumenta la violencia en el país 
El primer semestre de 2017 es uno de los más violentos desde que se registran cifras en 1997. Las entidades 
que tienen mayor número de hechos violentos son en las que se dan disputas entre grupos delincuenciales 
rivales por el control de los territorios de siembra o traslado de estupefacientes, combates entre cárteles 
rivales por el control de la región ante la detención o muerte de los líderes y enfrentamientos de los grupos 
delictivos con las fuerzas del orden. (Intélite (Ver documento)) 
  
Venden combustible robado frente a policías 
Pese a ser exhibidos por el diario Reforma, los huachicoleros continuaron operando ayer sin ningún recato 
frente a soldados, elementos de la Policía Federal y municipales que patrullaban la zona cercana al Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). En los seis puntos de venta de combustible robado 
en el corredor Texcoco-Calpulalpa se seguía ofreciendo el combustible, principalmente a cargueros. En tanto, 
vehículos del Ejército, de la Policía Federal y de Seguridad Pública municipal circularon a unos metros... y 
siguieron de largo. (Reforma) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
El espacio de opinión Templo Mayor asegura que 
ya se supo quién guió a Lino Korrodi a las 
purificadoras aguas del lopezobradorismo: fue el 
sonorense Alfonso Durazo, el que fuera secretario 
particular de Vicente Fox y hoy cercano a Andrés 
Manuel López Obrador. De ahí que la adhesión a 
Morena se haya dado en Hermosillo. La idea de 
sumar al creador de los "Amigos de Fox" no es 
crearle un esquema similar de financiamiento al 
tabasqueño, sino contar con alguien que conozca 
muuuy a fondo a Vicente Fox, para enfrentarlo 
cada vez que se lance contra López Obrador. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
En El Universal, la columna Bajo Reserva señala 
que el regreso de Lino Korrodi a la política, ahora 
de la mano de Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de Morena, generó particular escozor 
en el PRD, que padeció la operación financiera que 
el empresario logró tejer a favor de Vicente Fox. 
Sin embargo, nos dicen que a algunos perredistas 
ya se les olvidó que en 2010 el ex amigo de Fox -y 
ahora su enemigo- se entrevistó con la dirigencia 
de ese partido en Tamaulipas y con el Chucho 
mayor, Jesús Ortega, para negociar una posible 
candidatura al gobierno de ese estado. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Trascendió 
El espacio de Opinión Trascendió destaca que 
voces priistas como la de Martha Tamayo, 
vicecoordinadora jurídica de la bancada tricolor en 
el palacio de San Lázaro, han puesto en circulación 
la especie de que los diputados federales del PAN, 
encabezados por Marko Cortés, intentan cambiar 
su respaldo a la Ley de Seguridad Nacional por la 
cesión de la gubernatura de Coahuila a su 
correligionario Guillermo Anaya. Incluso, aseguran, 
los panistas están dispuestos a desistir de su 
impulso a la reforma constitucional sobre el mando 
mixto policial que el Senado aprobó prácticamente 
por unanimidad hace más de un año. 
("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
La columna Pepe Grillo de La Crónica asegura 
que, fiel a su estilo, Vicente Fox se refirió a la 
decisión de su ex amigo Lino Korrodi, de ser uno 
más de los feligreses de López Obrador, diciendo: 
"Dios los hace y ellos se juntan". Alguna vez, al 
inicio del siglo, Fox y Korrodi eran inseparables. 
Durante la exitosa campaña del guanajuatense a la 
Presidencia de la República, Lino construyó un 
andamiaje alterno al PAN para recolectar dinero. 
¿Tendrá la misma chamba con López Obrador? El 
amor duró poco. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
El espacio de opinión Rozones comenta que 
Manlio Fabio Beltrones promueve al interior del PRI 
su iniciativa de gobierno de coalición como 
instrumento de gobernabilidad democrática. De 
entrada, ya presentó el proyecto al CEN, donde se 
revisan las iniciativas a fin de verificar que se 
apeguen a los documentos básicos del partido e 
impulsarlas. Así que a nadie extrañe si en breve ve 
este tema en la máxima tribuna legislativa. 
("Rozones", La Razón de México) 

Jaque Mate 
El periodista Sergio Sarmiento sostiene en su 
columna que la prisión preventiva no castiga a un 
culpable, sino a un sospechoso antes que un 
tribunal lo juzgue culpable. Muchos políticos, 
activistas y comentaristas, sin embargo, están 
molestos con el nuevo sistema penal acusatorio 
porque dicen que ha acortado la lista de delitos que 
obligan a aplicar la prisión preventiva. Según ellos, 
esta decisión ha provocado un aumento de los 
delitos. Es difícil saber en realidad cuáles son las 
razones de esta alza, pero la impunidad y el 
recrudecimiento de las guerras entre grupos de 
narcotraficantes parecen ser las causas. (Sergio 
Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
Carlos Loret de Mola en su columna Historias de 
reportero señala que desde el jueves pasado, el 
gobierno de Guatemala ha redoblado las presiones 
al más alto nivel a México para que complete ya la 
extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte. Extrañamente, el gobierno mexicano no se 
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ha movido. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

Itinerario Político 
En su columna Itinerario Político, Ricardo Alemán 
afirma que Manuel Bartlett sigue jugando "el juego 
del faldero y su amo"; juego del segundón de 
siempre que dice y hace solo aquello que le ordena 
decir el dueño de la cadena en turno. En 1988 el 
dueño de la cadena era Carlos Salinas. Hoy, el 
dueño de la cadena se llama AMLO y, de nuevo, la 
fidelidad de Bartlett es ejemplar. (Ricardo Alemán 
"Itinerario Político", Milenio Diario) 

Con Pies y Cabeza 
El espacio de opinión Con Pies y Cabeza se refiere 
al día Mundial de la Población y señala que el 
Conapo informó que el número de personas que 
reside en el país en 2017 es de 123.5 millones, en 
comparación a marzo de 2015 en el cual la cifra 
era de 119.5 millones."La reducción ininterrumpida 
de la fecundidad desde finales de la década de los 
60 y el aumento de la esperanza de vida han 
generado una base piramidal cada vez más 
angosta y una proporción cada vez más alta de 
adultos (30 a 59 años) y ancianos (60 y más 
años)", aseguró el Inegi. ("Con pies y cabeza", 
Milenio Diario) 

El Cristalazo 
En su columna El Cristalazo, Rafael Cardona 
afirma que la única verdad en el áspero campo de 
las relaciones entre México y Estados Unidos 
(indispensables, inevitables e inmejorables) es su 
obligatoria necesidad a partir del reconocimiento de 
una inferioridad geopolítica desastrosamente 
incurable y absolutamente inicua para México. 
Dicho de otro modo, con los Estados Unidos jamás 
hemos podido. Ni podremos. (Rafael Cardona; "El 
Cristalazo", La Crónica) 

Arriba y Abajo 
El espacio de opinión Arriba y Abajo comenta que 
el hijo mayor del presidente de EU se reunió el 9 
de junio de 2016 con una abogada rusa que le 
prometió facilitar información contra Hillary Clinton. 
Aunque no está claro que les hiciera llegar 
finalmente el material prometido, el encuentro da 
pie a un nuevo escándalo. La aceptación de Trump 
Jr. de que quiso obtener información contra Clinton 
por una vía rusa aviva la sospecha de una posible 

coordinación entre el equipo electoral del candidato 
republicano y el Kremlin. ("Arriba y Abajo", La 
Crónica) 

El Caballito 
La columna El Caballito de El Universal afirma que 
el líder de la bancada del PRI en la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México, Israel 
Betanzos, no trae todas consigo, sobre todo ahora 
que está impulsando que en el recinto de Donceles 
y Allende se inscriba con letras de oro el nombre 
de Plutarco Elías Calles. Nos comentan que no ha 
logrado convencer a los líderes de las demás 
bancadas, pero tampoco al interior de su grupo 
parlamentario, incluso hay quienes dicen que 
podrían irse a Morena, hecho que algunos les 
parece muy disparatado. (El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
En el diario Reforma, el espacio de opinión 
Capitanes asegura que se pone complicado el 
proceso de presupuesto público para 2018 donde 
se anticipan más recortes. Tan sólo en enero-
mayo, las secretarías han gastado 21.7% menos 
que igual periodo de 2016 y hay ejemplos de que la 
ausencia de recursos está causando daño. La 
Secretaría de Salud, que lleva José Narro, ha 
ejercido mil mdp menos respecto el año pasado y 
uno de los dañados es el Instituto Nacional de 
Pediatría que dirige Alejandro Serrano Sierra, 
debido al prolongado desabasto de medicamentos 
e insumos para trasplante de médula ósea. 
("Capitanes", Reforma) 

Cuenta corriente 
Alicia Salgado señala en su columna Cuenta 
corriente que el crecimiento en la demanda de gas 
natural para generar electricidad y atender los 
requerimientos energéticos de la industria en 
México ha generado presión sobre la 
infraestructura disponible en el país, que hasta 
hace poco sólo era operada y propiedad de la CFE 
y Pemex. Para facilitar la incorporación de 
competencia privada en el sistema, se han 
realizado temporadas abiertas para que los 
comercializadores privados puedan usar la 
capacidad de los ductos de ambas empresas 
públicas del Estado; sin embargo, la coordinación 
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no es fácil porque las empresas deben ceder 
clientela y mercado en una coyuntura financiera 
delicada para ambas. (Alicia Salgado; "Cuenta 
corriente", Excélsior) 

La gran depresión 
En su columna La gran depresión, Enrique 
Campos afirma que no teníamos que esperar el 
exabrupto de Donald Trump de susurrar su 
respuesta a la pregunta de si México pagará por el 

muro fronterizo para tener la certeza de que así es 
el presidente de Estados Unidos. Lo que hay que 
hacer desde la opinión pública es empezar a 
hacerle menos caso a sus desplantes y más caso a 
lo que realmente se mueve en la política de ese 
país. El presidente estadounidense vive el 
síndrome de Pedro y el Lobo, donde cada vez 
genera menos reacciones en su entorno ante lo 
que tuitea o declara. (Enrique Campos Suárez, "La 
gran depresión", El Economista) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Fox y Marta deben ser juzgados, dice Korrodi 
Pese a asegurar que Vicente Fox financió su campaña con dinero lícito, Lino Korrodi, su ex operador 
financiero, dijo que el ex presidente y su esposa deben ser juzgados. "El temor de Fox es que Andrés Manuel 
llegue a la Presidencia, porque esto se podría dar". En entrevista para Milenio Televisión, Korrodi aseveró que 
si él trabajó para que Fox llegara a ser primer mandatario, fue debido a que había una amistad de 45 años, la 
cual terminó mal. (Política, Milenio Diario) 
  
Buscan Frente Amplio, con izquierdas moderadas 
El expresidente del CEN del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, actual titular de la Comisión Especial 
Anticorrupción en el PAN, aseguró que el PRI no le teme a AMLO, sólo al panismo, por lo que sostuvo, un 
Frente Amplio sería posible con las izquierdas moderadas del país, sin partidos políticos que representan el 
autoritarismo corrupto o el populismo retrógrado de los años treinta. (Entrevista, El Sol de México) 
  
La Fuerza Conago es ilegal: ONG 
En entrevista con El Heraldo de México, la presidenta de la organización civil Causa en Común, María Elena 
Morera señaló que el programa tiene tintes electorales y cuestionó su legalidad dado que se utilizan recursos 
de la Ciudad de México para actividades de seguridad en Guerrero. Agregó que resulta "extraño" que se 
envíen más de 300 elementos de seguridad de la ciudad gobernada por el jefe de gobierno para combatir el 
robo de autos, "ese tema lo debería de estar viendo la policía federal y el gobierno estatal". (País, El Heraldo 
de México) 
  
Está pendiente la reinserción social, dice Almeida 
La falta de una correcta readaptación social y una legislación laxa son los temas que preocupan a las 
autoridades ante la posible salida de unos 4 mil reos de las cárceles de la Ciudad de México, derivado de la 
aplicación del Sistema Penal Acusatorio, El secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, indicó que más 
allá de los delitos cometidos, lo que preocupa es la reincidencia y las "conductas exacerbadas de violencia" 
con que vuelven a delinquir. (Metropoli, El Universal) 
 
Deben México y EU trabajar por AL 
Estados Unidos y México deben trabajar de la mano para buscar la solución de conflictos en América Latina y 
El Caribe, consideró Lydia Barraza, portavoz del Departamento de Estado de EU. En entrevista, destacó que 
ambos gobiernos han logrado trabajar de la mano para tratar los problemas de Centroamérica, prueba de ello, 
es la reciente reunión Regional de Prosperidad y Seguridad para Centroamérica, en la que las dos naciones 
se unieron para tratar un tema que tiene que ver con el desarrollo y la seguridad. (Entrevista, El Universal) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Inicia Videgaray renegociación de TLCAN 
El secretario de Relaciones exteriores, Luis Videgaray, sostuvo una reunión con el senador por Texas, John 
Cornyn, en Washington para tratar temas relacionados con el TLCAN, la frontera y la integración energética 
entre las dos naciones. Durante el encuentro, el canciller mexicano y el vicecoordinador parlamentario del 
partido Republicano en el Senado coincidieron en la oportunidad de modernizar el TLCAN para incrementar el 
comercio entre México y Texas. La Crónica, El Economista, 24 Horas, Capital de México, El Universal, Milenio 
Diario, El Sol de México 
  

Videgaray allana diálogo por TLC. Previo a que en días se instalen las mesas de jaloneo por los 
acuerdos del nuevo TLC, el canciller Luis Videgaray se dio tiempo para allanar el terreno. Ayer visitó en 
Washington al senador de Texas, John Cornyn, con quien coincidió en la oportunidad de que el tratado sea 
benéfico tanto para México como para esa entidad de la Unión Americana, sobre todo en el sector agrícola. La 
Razón de México, "Rozones" 
 
Pide EPN fortalecer instituciones de seguridad 
El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México "jalar 
parejo" ante los retos que enfrenta el país, puesto que en una nación "tan vasta y plural los esfuerzos aislados 
son insuficientes". Aseguró que es fundamental que todas las entidades federativas se fijen una ruta crítica 
para consolidar instituciones de seguridad y procuración de justicia a la altura de la exigencia ciudadana y de 
los retos en esta materia. Se requiere del fortalecimiento de los estados, dijo en la ceremonia por el 15 
aniversario de la Conago. El Universal, El Economista, La Jornada, El Sol de México, El Día, La Crónica 
  
Defiende Ochoa triunfo del PRI en Coahuila 
Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, calificó a su homólogo del PAN, Ricardo Anaya, como "un 
mal perdedor", y aseguró que el tricolor cuenta con pruebas y los argumentos legales para demostrarle al INE 
que su partido y el gobernador electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, no rebasaron el tope de gastos de 
campaña como se establece en un proyecto de dictamen de las autoridades electorales. Explicó que uno de 
los elementos que infló el supuesto rebase de tope de campaña fue el pago a representantes de casilla el día 
de la elección. La Crónica, Reporte Índigo Cinco Días, Ovaciones, El Universal, El Sol de México 
  
Exige PRD sancionar a presidenciables en campaña 
El PRD, a través de su secretario de elecciones, Octavio Martínez, exigió al INE que tome cartas en el asunto 
y aplique sanciones a aspirantes presidenciales de todos los partidos "que están ya en franca campaña" 
rumbo a los comicios del 2018. Indicó que ciertos aspirantes, incluidos algunos ciudadanos, ya recorren 
diferentes estados del país, haciendo un llamado a su interés de ser candidatos a la Presidencia de la 
República para los comicios del próximo año. Martínez pidió al INE asumir su rol de autoridad electoral y tome 
cartas en el asunto. La Crónica 
  
Alistan ajustes al nuevo Sistema de Justicia Penal 
Senadores y diputados reconocen que la falta de capacitación en policías, ministerios públicos y hasta jueces 
ha provocado fallas en la instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP) cuyo objetivo es acabar 
con la impunidad y al mismo tiempo lograr una justicia pronto y expedita para los mexicanos en general, por lo 
cual no descartaron la posibilidad de hacer ajustes a esta legislación. El senador Héctor Larios, uno de los 
artífices del SJP, explicó que se requiere terminar con los esquemas de corrupción e inercias del viejo sistema 
de justicia. La Crónica 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ofrecen recompensa por líderes de Frente Popular  
El líder del Frente Popular 14 de Junio, Francisco Martínez Sánchez, Don Panchito, y su hijo Javier Francisco 
Martínez, tienen precio para la Fiscalía General de Oaxaca. Estos dos líderes cuentan con varias órdenes de 
aprehensión libradas en su contra por diversos delitos, informó el fiscal general de la entidad, Rubén 
Vasconcelos, quien ofrece un millón de pesos como recompensa para quien o quienes proporcionen 
información veraz y útil para su localización, detención o aprehensión. La Crónica 
  
Catean penal de Acapulco 
Agentes de la policía estatal y ministerial realizaron un cateo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de 
Acapulco donde encontraron decenas de objetos prohibidos, como cuchillos, armas punzocortantes, aparatos 
electrodomésticos, teléfonos celulares y dinero. Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación 
Guerrero, informó que elementos estatales y ministeriales realizaron el decomiso dentro de la cárcel de Las 
Cruces. El Universal 
  
Incautan 3 millones de litros robados de combustible 
Durante el presente año han sido decomisados en territorio poblano más de 3 millones de litros de 
combustible robado. Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública, informó que en ese mismo 
lapso se han iniciado mil 447 carpetas de investigación. En conferencia de prensa el funcionario estatal indicó 
que se han asegurado mil 746 vehículos, hay 500 personas detenidas y se han atendido 439 tomas 
clandestinas. 
 

 Mientras tanto, la Policía Federal confiscó más de 30 mil litros de hidrocarburo en San Luis, durante 
patrullajes de inspección, seguridad y vigilancia que realiza la en la red carretera del país. El Universal, El 
Día 

  
Aseguran arsenal en el aeropuerto 
Elementos de la Policía Federal adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aseguraron un 
arsenal de armas de alto poder y sus respectivos cartuchos dentro de un paquete que sería enviado al estado 
de Jalisco, proveniente de EU. El paquete contenía armas largas y cartuchos útiles. Unomásuno 
  
Procesan a novio de Lesvy por homicidio 
El novio de Lesvy Berlín Rivera, quien murió el 3 de mayo pasado en Ciudad Universitaria, fue vinculado a 
proceso por el delito de homicidio al no impedir que la joven se suicidara, por lo que seguirá preso en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. El juez determinó continuar el caso como homicidio y no como 
feminicidio, en virtud de que se alteraría el proceso. Capital de México, La Prensa, Diario de México, La 
Prensa, La Crónica, 24 Horas 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Aumenta exportación de vehículos 
La exportación de vehículos se incrementó a una tasa anual de 12 por ciento en junio de 2017, tras el envío 
de 276 mil 626 unidades al extranjero, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Las 
armadoras con mayor dinamismo en junio fueron: KIA, Fiat Chrysler y General Motors. (El Universal),(Milenio 
Diario),(La Crónica) 
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Continúa crecimiento del sector turismo 
Cifras del Banco de México indican que en los primeros cinco meses del año las divisas turísticas sumaron 9 
mil 231 millones de dólares, lo que representó un aumento del 10.1 por ciento. En lo referente a turistas 
extranjeros, se registraron 15 millones 525 mil, lo que significó un crecimiento de 9.8 por ciento en 
comparación con el mismo periodo de 2016. (Milenio Diario) 
  
Acusan a Google y Facebook de duopolio 
La industria de periódicos de EU advirtió sobre el duopolio de Google y Facebook y pidió negociar con esas 
empresas que dominan la difusión en noticias y publicidad en internet. El grupo, antes llamado Newspaper 
Association of America, incluye medios como The New York Times y The Wall Street Journal y también a 
cientos de grupos más pequeños y organizaciones regionales de noticias. (La Crónica),(El Economista),(La 
Jornada),(La Jornada) 
  
Anticipa Pemex nuevas alianzas 
El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, aseguró que se podrían realizar alianzas 
estratégicas el próximo año. Añadió que están interesados en yacimientos no convencionales y de aguas 
profundas. En principio se espera concretar una alianza para proyectos en tierra y costa afuera con la 
empresa Maximino-Nobilis. (La Crónica) 
  
Desciende demanda en subasta Banxico 
El Banco de México colocó 200 millones de dólares a través de la subasta de coberturas cambiarias, con el 
objetivo de renovar las colocadas para el plazo de 31 días, sin embargo la demanda fue menor a la reportada 
en la subasta anterior, reportó el organismo central. El organismo detalló que la demanda ascendió a 705 
millones de dólares, cifra menor a los 970 mdd de demanda que se lograron en la subasta anterior. En la 
subasta se asignaron cinco posturas y participaron tres postores. (La Crónica),(La Jornada) 
  
Habrá estabilidad en tasas de interés 
La inflación en México, que en junio pasado se ubicó en 6.31 por ciento anual, alcanzará en los próximos 
meses un nivel máximo, para comenzar el proceso de descenso hacia finales de este año, indicó la 
calificadora HR Ratings. Precisó que en la actualidad la tasa de interés objetivo del Banxico se ubica en 7.0 
por ciento y es posible que se mantenga en ese nivel en lo que resta de este año. (La Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Logra la BMV máximo histórico 
La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 1.11 por ciento, con lo que tocó un nuevo máximo 
histórico, el número 12 en lo que va del año. Al cierre de la sesión bursátil se operó un volumen de 320.5 
millones de títulos, por un importe económico de 10 mil 623.2 millones de pesos, con 80 emisoras que 
ganaron, 34 perdieron y 11 se mantuvieron sin cambio. Las emisoras que apoyaron el avance fueron: Grupo 
Financiero Banorte, América Móvil y Cemex. La Crónica 
  
Gana Televisa en rating  
Grupo Televisa informó que durante el segundo trimestre del año realizó ventas por 23 mil 161 millones de 
pesos, lo que representó una contracción de 1.5 por ciento respecto al periodo comparable de 2016, debido a 
que tuvo menos ingresos en el segmento de contenidos. Sin embargó, durante los 10 partidos de fútbol de la 
Copa Confederaciones transmitidos por las cadenas nacionales, las emisiones de esta empresa lograron un 
nivel de audiencia de 18.97 por ciento, lo que representa 51.16 por ciento más que el logrado por TV Azteca, 
de acuerdo con la agencia de medición de audiencias Nielsen-IBOPE México. La Jornada, El Universal 
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Crecen solicitudes para Socaps 
Al cierre de marzo de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tuvo en revisión 24 solicitudes de 
autorización para Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, sector que creció 13.1% en cuanto a la 
colocación de crédito. La Crónica 
  
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.9508 -0.83%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.9508 -0.15%  
 EURO 

  
20.4488 -0.12%  

 MEZCLA MX 
  

41.64 +0.39%  
 WTI 

  
44.40 +0.38%  

 CETES 28 días 
  

7.00 +0.57%  
 TIIE 28* 

  
7.3527 -0.17%  

 

Cobre USD/MT 5,824.00 -4.00 -0.07% 7/10/2017 

Aluminio USD/MT 1,897.00 -33.00 -1.71% 7/10/2017 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

167.32 +0.12 +0.07% 167.54 166.82 3:48 AM 

UBS Bloomberg CMCI 838.76 +1.00 +0.12% 839.61 838.67 3:48 AM 
Reuters/Jeffries CRB 174.54 +0.20 +0.11% 175.13 174.06 7/10/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,151.9
0 

+3.05 +0.14% 2,155.89 2,151.29 3:48 AM 

S&P GSCI 2,139.5 +9.37 +0.44% -- -- 7/10/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Exige CIDH indagar espionaje a GIEI 
Ante los señalamientos de presuntos intentos de espionaje en contra de los investigadores del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) durante su estancia en México, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno mexicano una investigación independiente 
sobre el caso. Investigadores del Citizen Lab confirmaron que al menos un teléfono de un miembro del GIEI 
recibió mensajes para intentar una infección electrónica en marzo de 2016. (Reporte Índigo Cinco 
Días),(Milenio Diario)  
  
Fortalece Cofepris relación con China 
Interesada en los mecanismos para la reducción de tiempos de atención de trámites, autorización de vacunas 
y medicamentos genéricos que operan en México, representantes de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de China (CFDA, por sus siglas en inglés) sostuvieron mesas de trabajo con el titular de la 
(Cofepris), Julio Sánchez y Tépoz. (El Día),(La Crónica) 
  
Realiza IMSS donación mutiorgánica de menor 
El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuó, por primera vez en el estado de Guerrero una donación 
multiorgánica de un menor de edad, cuyo hígado, riñones y córneas fueron trasplantados a cinco niñas y 
niños en hospitales del IMSS y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). (Capital de México),(La Crónica),(Diario de México) 
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Custodian posible nacimiento de un volcán 
Elementos del Ejército Mexicano y de Protección Civil mantienen acordonada una cancha de fútbol ubicada en 
la comunidad de Pueblo Viejo, en el municipio de Venustiano Carranza, luego de que en el lugar se reportó 
actividad geotérmica en una zona de 25 metros en donde se registran grietas con material incandescente, 
donde se han registrado temperaturas en el subsuelo de 250 grados centígrados. (El Día),(24 Horas) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Conceden amnistía a tres mil 252 miembros de las FARC 
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó ayer un decreto por medio del cual otorga el beneficio 
de amnistía a 3 mil 252 miembros de las FARC, con lo que ya son 7 mil 400 los guerrilleros a los que le han 
resuelto su situación jurídica. Para completar el proceso, los beneficiados debieron ser plenamente 
identificados como integrantes de las FARC, haber dejado sus armas individuales certificadas por parte de la 
ONU y firmar un acta con el compromiso de no volver a alzarse en armas. (El Universal),(La Crónica),(La 
Crónica / Distrito Federal / Internet),(El Economista América / Colombia / Internet) 
  
Piden congresistas interrogar a Trump Jr  
La polémica levantada luego de que Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente de Estados Unidos, 
reconociera que se reunió con una abogada rusa próxima al Kremlin que había prometido aportar información 
dañina sobre Hillary Clinton abrió un nuevo capítulo en las investigaciones del Congreso de EU. Los comités 
de Inteligencia tanto de la Cámara de Representantes como del Senado pidieron ayer interrogar a los 
implicados en la reunión. (La Crónica),(El Universal) 
  
Presiona Trump para aprobar reforma sanitaria 
El presidente Donald Trump presionó a los legisladores estadunidenses para aprobar la reforma sanitaria 
antes de que el Congreso se vaya de vacaciones el próximo mes. Trump reprochó el inmovilismo de los 
congresistas, que hoy sesionarán en el Senado después del asueto del 4 de Julio, el Día de la Independencia 
de Estados Unidos. "No me puedo imaginar que se atrevan a dejar a Washington sin una bonita nueva ley de 
salud completamente aprobada", escribió en Twitter. (Milenio Diario),(Ovaciones),(Noticias Todo el Tiempo) 
 
Celebra ONU liberación de Mosul 
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó que la liberación de la ciudad iraquí de Mosul del 
control del grupo extremista del Estado Islámico de Irak y el Levante es un paso significativo en la lucha contra 
el terrorismo y el extremismo violento. En un comunicado emitido este lunes por su oficina, Guterres también 
manifestó su reconocimiento al pueblo y al gobierno del Irak por su valor, determinación y perseverancia, 
además de que comunicó sus sinceras condolencias por la pérdida de vidas y su deseo de que los heridos se 
recuperen pronto. (Capital de México) 
  
Roban a turistas en zona hotelera de París 
Una veintena de turistas de varios países fue asaltada por un grupo de ladrones encapuchados en la zona 
hotelera del aeropuerto internacional parisino de Roissy Charles de Gaulle, reportaron fuentes policiales. Los 
hechos ocurrieron en la entrada de uno de los establecimientos de la zona hotelera del principal aeropuerto de 
Francia, cuando los turistas esperaban los camiones que les iban a llevar al aeródromo. (24 Horas) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62292725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62293150
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62297827
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62294482
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62296427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62296427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62297068
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62294464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62297794
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62298296
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62298437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62296729
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62292841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62293555


Tu nforma Matutino  

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

13 

 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Niegan que la inteligencia artificial reemplace a los artistas 
Los robots y la industria artificial amenazan con desplazar a los humanos de actividades en trabajos de 
manufactura, servicios y empleos que pueden ser realizados con mayor eficiencia, pero hasta ahora no hay 
ninguna tecnología capaz de reemplazar la labor de los artistas, asegura Horst Hörtner, director del Future 
Lab de Arts Technica. El Economista 
  
Inaugura IPN Laboratorio de Sistemas Autónomos 
Con una inversión de más de seis millones de pesos, el IPN puso en marcha el Laboratorio de Sistemas 
Autónomos Ligeros Raúl Rojas González, para fomentar una comunidad de hacedores, que transformen ideas 
en prototipos o productos electrónicos, enfocados en la fabricación electrónica con énfasis en la 
automatización. La idea es generar un grupo de hacedores que aprenda y comparta, así como ser un 
semillero para la transformación de diseños digitales en cosas físicas. La Crónica, La Jornada 
  
Van mexicanos a Olimpiada Mundial de Robótica 
Estudiantes de preparatoria de la Universidad Panamericana y el Tec de Monterrey (campus SLP) 
representarán a México en la Primera Olimpiada Mundial de Robótica FIRST Global Challenge, donde 
participarán equipos de 163 países. El certamen es uno de los más importantes en EU para la promoción y 
desarrollo de la robótica educativa a nivel medio superior, y que busca interesar a más jóvenes en las ciencias 
y tecnología de forma lúdica. La Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Eliminan a Nadal de Wimbledon 
Gilles Muller y Rafael Nadal disputaron uno de los partidos que pasarán a la historia en Wimbledon. Luego de 
una eterna batalla de 4 horas y 48 minutos, el luxemburgués venció en cinco sets al español con parciales de 
6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13, clasificándose a los Cuartos de Final, donde enfrentará al croata Marin Cilic. 
(Reporte Índigo Cinco Días),(24 Horas),(El Economista),(La Crónica),(La Prensa),(Diario de México) 
  
Garantizan JO 1,500 mdd 
El Comité Olímpico Internacional (COI) decidirá que el próximo mes de septiembre se elegirán las sedes de 
los Juegos Olímpicos del 2024 y el 2028. El COI no quiere perder "dos poderosas candidaturas" y por ello 
estaría garantizando que París y Los Ángeles recibirán alguna de las dos justas. Y eso significa que ambas 
metrópolis tendrán disponibles por parte del COI entre 1,500 y 1,700 millones de dólares garantizados. (El 
Economista) 
  
Alertan a atletas problemas por clembuterol en México 
El Comité Paralímpico Internacional comunicó a los atletas paralímpicos sobre el problema del uso de 
clembuterol en México como producto para incrementar el crecimiento del ganado, lo que podría derivar en el 
consumo accidental de una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. (El Economista) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Devuelven al INAH piezas arqueológicas en Yucatán 
Una pareja de canadienses, habitantes de Izamal, Yucatán, entregó 179 piezas arqueológicas que tenían en 
su dominio a especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La entrega se dio después 
de un aviso hecho por José Arturo Chab Cárdenas, jefe del Departamento de Trámites y Servicios Legales del 
Centro INAH Yucatán, quien les comunicó que poseían bienes pertenecientes a la nación, informó en un 
comunicado el Instituto. El Sol de México, La Crónica 
  
Visitan más de 78 mil personas la exposición Picasso y Rivera 
Gracias al convenio firmado entre la Sedena la Secretaría de Cultura, 250 integrantes de las fuerzas armadas 
se sumaron a los 78 mil visitantes que ha recibido la exposición Picasso y Rivera: conversaciones a través del 
tiempo. La exhibición es resultado del trabajo de colaboración entre los museos del Palacio de Bellas Artes y 
de Arte del Condado de Los Ángeles, para presentar por primera vez una revisión conjunta del trabajo de los 
dos grandes pintores. La Jornada 
  
Triunfa Alondra de la Parra en Australia 
La directora mexicana de orquesta, Alondra de la Parra, volvió a hacer historia al dirigir The Winter's Tale, en 
el Queensland Performing Arts Centre, de Australia. De la Parra se presentó del 29 de junio al 9 de julio con la 
batuta del montaje clásico de William Shakespeare, a cargo de The Royal Ballet, en lo que fue la primera vez 
que esta pieza se lleva a la danza. Capital de México 
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