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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Resalta en medios de circulación nacional que el presidente Enrique Peña Nieto destacó la creación de 
empleos durante junio con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. A través de un video 
subido en su cuenta de Twitter el jefe del Ejecutivo señaló que la cifra fue "histórica” al indicar que el número 
de nuevos puestos de trabajo fue de 86 mil 233 y "con esta cantidad, durante el primer semestre de 2017 se 
han creado más de medio millón de empleos”. 
 
En tanto, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, advirtió que para el año que entra se anticipa una 
producción petrolera sin cambios y precios del petróleo aún inciertos, por lo que el Paquete Económico 2018 
deberá hacerse con cautela y sin politizarse. Al inaugurar los trabajos de la Reunión de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales de todo el país, también señaló que la reforma fiscal se tradujo en un 
fortalecimiento de las finanzas públicas locales. 
 
Por otra parte, Pemex terminó un contrato de mil 800 millones de pesos con la brasileña Odebrecht, empresa 
que está siendo investigada por haber operado un esquema de funcionarios públicos de diversos países del 
mundo, incluido México. La terminación del 16 de junio fue consecuencia de la incapacidad de la filial 
mexicana de la empresa brasileña, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México (ODM), "de 
cumplir con sus obligaciones", según el documento. 
 
En temas de seguridad, la Policía Federal avaló la necesidad de revisar y generar cambios legales en el 
nuevo Sistema de Justicia Penal, pues considera que varios criterios deben modificarse para que sirva 
plenamente a las víctimas. El comisionado general de la Policía Federal (PF), Manelich Castilla Craviotto, dijo 
que son respetuosos del nuevo sistema, pero advirtió que este no da margen, por ejemplo, de encarcelar a 
quienes portan armas de grueso calibre. 
 
En internacionales, los republicanos de la Cámara de Representantes aceptaron la petición del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de mil 600 millones de dólares para erigir el muro fronterizo con México. Los 
recursos están contenidos en la propuesta presupuestal de la mayoría republicana del Comité de Gastos de la 
cámara baja para el año fiscal 2018, que contempla un total de 44 mil 300 millones de dólares en fondos para 
el Departamento de Seguridad Nacional. 
 

 

Acusan colusión con ordeñadores 

 

5 mil detenidos con armas han evitado la cárcel 

 

Polemizan por sistema acusatorio 

 

Meade: está en ciernes una caída petrolera a fin de año 

 

Azuza Mireles a las autodefensas contra el Ejército 

 

Mexiquenses deben miles por fotomultas y no lo saben 

 

El Congreso acepta fallas en sistema penal 

 

Diego: sería una burla extraditar a Emilio a Chile  

 

Decide Morena por dedito 3 mil 17 candidaturas y... 635 por tómbola 

 

Privados hallan gran yacimiento en el Golfo 

 

Encuentran privados un gran yacimiento 

 Rompe Pemex con Odebrecht 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Los correos electrónicos revelan la alegría del hijo de Trump por la oferta rusa 
El correo enviado el 3 de junio de 2016 a Donald Trump Jr. difícilmente podría haber sido más explícito: uno 
de los antiguos socios rusos de su padre había sido contactado por un alto funcionario del gobierno ruso y se 
estaba ofreciendo a la campaña de Trump con qué ensuciar a Hillary Clinton. Los documentos "incriminarían a 
Hillary y sus tratos con Rusia y sería muy útil para su padre", leía el correo electrónico, escrito por un 
intermediario de confianza, que agregó: "Ésta es obviamente una información de gran nivel e información 
sensible, pero es parte de Rusia y el apoyo de su gobierno al señor Trump". (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump Jr. dio la bienvenida a la ayuda de Rusia 
El hijo mayor del presidente y altos ayudantes de campaña asistieron a una reunión el año pasado para 
discutir información supuestamente incriminatoria sobre Hillary Clinton que se les dijo estaba siendo ofrecida 
por el gobierno ruso en apoyo a la candidatura de Donald Trump, según los correos electrónicos Donald 
Trump Jr. La publicación de los correos electrónicos, tras días de noticiarios sobre la reunión de junio de 2016, 
ofrece pruebas de que altos funcionarios de la campaña de Trump recibieron ofertas de ayuda de Rusia en las 
elecciones del año pasado. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Los correos electrónicos de Trump Jr. contradicen las negaciones 
Durante meses, el presidente Trump y sus ayudantes han rechazado con fuerza cualquier sugerencia de que 
buscaron o recibieron ayuda de Rusia para ganar las elecciones del año pasado. Pero la publicación de un 
intercambio de correo electrónico en 2016 en el que el hijo mayor del presidente acogió con beneplácito la 
ayuda de un "abogado del gobierno ruso", ofreció la más clara contradicción de las negativas de la Casa 
Blanca, marcando una escalada en la controversia que ha envuelto la presidencia de Trump. (The Washington 
Post) 
 
Financial Times / El hijo de Trump aceptó la oferta de ayuda rusa para dañar a Clinton 
Donald Trump Jr, hijo del presidente de Estados Unidos, acogió con entusiasmo una oferta de información 
destinada a perjudicar la campaña presidencial de Hillary Clinton que supuestamente fue proporcionada por 
un alto funcionario del gobierno ruso, según un intercambio de correo electrónico que publicó el martes. 
Según los correos electrónicos, Robert Goldstone, ejecutivo de relaciones públicas de la industria de la 
música, le dijo al hijo del presidente en junio de 2016 que dos hombres de negocios rusos estaban dispuestos 
a compartir "información incriminatoria" sobre Clinton que supuestamente habían recibido del principal fiscal 
en Rusia. (Financial Times) 
 
El País / Junqueras rechaza la oferta de coordinar el referéndum 
El presidente catalán, Carles Puigdemont, pretendía nombrar ya a su vicepresidente, Oriol Junqueras, como el 
comisionado que coordine las tareas para impulsar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre, 
pero su plan ha fracasado. Puigdemont citó este martes a Junqueras y este le puso condiciones inasumibles; 
entre ellas, que la responsabilidad futura sea compartida con los consejeros del PDeCAT o, en caso contrario, 
que estos sean destituidos. Los consejeros sondeados aceptaron suscribir actos encaminados hacia la 
consulta, pero sin comprometer su patrimonio, según fuentes del PDeCAT. (El País) 
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Le Monde / La sexta extinción en masa se acelera significativamente 
Esto es lo que llaman "una aniquilación biológica." En un estudio muy alarmante, publicado el lunes 10 de 
julio, en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS), investigadores de Estados Unidos y México 
llegaron a la conclusión de que las especies de vertebrados se redujo en forma masiva en la Tierra, tanto en 
número de animales y en extensión. Una "defaunación" de consecuencias "catastróficas" para los 
ecosistemas y los cambios ecológicos, económicos y sociales. "El enfoque en la extinción de las especies 
puede dar la impresión de que la biodiversidad de la Tierra no se vea amenazada drásticamente e 
inmediatamente, pero solo entre lentamente en un episodio de la erosión, vamos a luchar después ", explican 
los autores. (Le Monde)  
 
O Globo / Nueva ley amplía la negociación entre patrón y empleado 
Después de una sesión tumultuosa, el plenario del Senado Federal aprobó, por 50 votos a favor y 26 en 
contra, el texto base de la reforma laboral. A las 22:19, el plenario terminó también la votación de todos los 
puntos destacados y enmiendas que intentaban modificar el texto, todos fueron rechazados. El presidente de 
la Casa, Eunício Oliveira, tuvo que reabrir la sesión de la mesa directiva, fuera de la silla principal, después de 
que las senadoras de la oposición ocuparan los puestos a las 11 de la mañana y se negaran a salir. Sólo 
dejaron el puesto a las 18:44, cuando Eunício ya había abierto la votación del proyecto de ley. (O Globo) 
  

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Acusan complicidad de Pemex con ordeñadores 
Detrás de la ordeña de combustible a Pemex existe mano calificada de la propia empresa. Investigaciones 
internas de la petrolera revelan que técnicos en activo o personal que fue capacitado por la compañía 
colaboran en el robo de hidrocarburos. Entre los involucrados hay empleados que saben medir la presión del 
combustible en los ductos y colocar válvulas, además de que conocen el funcionamiento de las terminales de 
almacenamiento y reparto. (Reforma) 
  
Detecta Cofece compras irregulares en el IMSS 
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) detectó posibles faltas a las leyes de adquisición y 
responsabilidad de servidores públicos en las licitaciones de guantes de polietileno que realiza el IMSS, al 
identificar que el instituto compró el material a empresas que simularon competir cuando en realidad formaban 
parte de un mismo grupo de interés económico. Entre el 2011 y el 2013 el precio de adjudicación de los 
guantes de polietileno se incrementó 88 por ciento. (El Economista) 
  
Pagarán mexiquenses fotomultas  
Los dueños de vehículos con placas del Estado de México deben miles de pesos en multas de tránsito al 
Gobierno de la Ciudad de México, pero no lo saben. Y es que las infracciones de los automóviles con 
matrículas del Edomex que son captados por las fotomultas o radares infringiendo el Reglamento de Tránsito 
ya fueron integradas a la base de datos de la Secretaría de Finanzas, para que, en caso de ser llevados a uno 
de los corralones de la CDMX, estén obligados a pagarla para poder liberar su auto. (La Crónica) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
La columna Templo Mayor de Reforma afirma que 
en el gobierno de la Ciudad de México ya empezó 
la mudanza. Y empezó por lo más delicado: los 
dineros. Cuentan que en las últimas semanas la 
Secretaría de Finanzas ha empezado a tomar 
control de todas y cada una de las direcciones 
administrativas de las distintas dependencias 
capitalinas. Antes, esas áreas le respondían a la 
Oficialía Mayor. Dicen que la idea de Miguel Ángel 
Mancera es poner a buen resguardo los recursos, 
por aquello de que a ninguno de los secretarios le 
vaya a entrar la tentación del "Año de Hidalgo". 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
El espacio de opinión Bajo Reserva asevera que es 
imposible escribir el nombre de Jorge Vergara sin 
causar polémica. Una magistrada otorgó a Chivas 
TV una suspensión de la resolución que imponía a 
la plataforma una multa por 5.6 mdp, por parte de 
la Profeco, por deficiencias en el servicio. En la 
Procuraduría aseguran que esto no es, ni por 
mucho, una cosa juzgada y que la aplicación de la 
sanción sigue firme, pues si bien se concedió una 
suspensión a la ejecución, la Sala no se ha 
pronunciado sobre el fondo del asunto y el juicio, 
nos aseguran, no ha concluido. ("Bajo reserva", El 
Universal) 

Trascendió 
La columna Trascendió de Milenio Diario asegura 
que quienes atribuyen al PRI en San Lázaro la 
especie de que están buscando negociar el apoyo 
del PAN a la Ley de Seguridad Nacional a cambio 
de cederles la gubernatura de Coahuila, no solo 
"no saben de democracia", sino que usan "recursos 
viles" para obtener lo que les negó el voto. La 
diputada Martha Tamayo, vicecoordinadora de la 
bancada del PRI en San Lázaro, asegura que 
están tan seguros de su triunfo que confían en que 
sea ratificado el viernes. ("Trascendió", Milenio 
Diario) 

Pepe Grillo 

La columna Pepe Grillo afirma que en Coahuila la 
moneda todavía está en el aire y puede caer en 
cualquier lado. La Unidad de Fiscalización del INE 
concluyó que dos candidatos, Miguel Riquelme y 
Guillermo Anaya, del PRI y PAN, respectivamente, 
rebasaron los topes de campaña, por lo que el 
fantasma de la anulación arrastró sus cadenas. No 
obstante, la reacción de los partidos dejó en claro 
que se trata de una conclusión apresurada o mal 
interpretada porque todavía hay papeles que 
revisar. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
En la Razón de México, la columna Rozones 
destaca el desaseo que traen en el INE con la 
fiscalización de las campañas, que ha sido 
cuestionada por partidos políticos, especialistas y 
hasta los propios consejeros. Para enrarecer más 
el proceso, ayer Ciro Murayama, mediante tuits, 
"decretó" el rebase de topes anticipándose a la 
valoración de los miembros del Consejo General y 
a la votación de este viernes. ¿Qué pensarán sus 
compañeros? ¿O acaso ya les da línea? 
("Rozones", La Razón de México) 

Jaque Mate 
Sergio Sarmiento señala en su columna Jaque 
Mate que nunca se ha anulado una elección en 
México por rebasar el tope de campaña, aunque se 
entiende porque el cambio en la Constitución tuvo 
lugar apenas en 2014. La otra razón es que los 
partidos se han hecho adeptos en manejar sus 
gastos con el fin de mantenerlos por debajo de los 
topes. La Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral ha encontrado en esta 
ocasión no uno sino varios rebases de topes de 
gasto de campaña en las elecciones del 4 de junio. 
(Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
En su columna Historias de reportero, Carlos Loret 
de Mola comenta que el gobierno federal mexicano 
tiene todo listo para que la extradición de Javier 
Duarte tenga lugar el próximo lunes 17 de julio, 
dentro de cinco días. Así lo han confirmado fuentes 
de la Procuraduría General de la República y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. (Carlos Loret 
de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 
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Itinerario Político 
En Milenio Diario, el espacio de opinión Itinerario 
Político señala que en los años 60, 70 y 80, del 
siglo pasado, una de las mayores críticas que 
formulaban la izquierda y la derecha mexicanas era 
contra la cultura del dedazo en la selección de los 
candidatos del PRI a puestos de elección popular, 
en especial los aspirantes presidenciales. Sin 
embargo, hoy el dedo ya no sorprende a nadie. 
¿Por qué? Porque en su versión moderna ya no es 
propio del PRI; el dedo es patrimonio de dirigentes 
y políticos de todos los partidos; PAN, PRD 
Morena, Verde, Panal, PT... Más, el dedo es parte 
del nuevo diccionario político de partidos como 
Morena. (Ricardo Alemán "Itinerario Político", 
Milenio Diario) 

Con Pies y Cabeza 
La columna Con Pies y Cabeza da cuenta que, al 
presentar la estrategia nacional de inglés, el 
secretario de Educación, Aurelio Nuño, dijo que 
solo existen 127 maestros con dominio del idioma, 
por lo que en agosto se emitirá la convocatoria 
abierta para mil plazas, para que participen los 
interesados; el reto es que en 20 años el sistema 
educativo del país sea bilingüe. ("Con pies y 
cabeza", Milenio Diario) 

El Cristalazo 
En su columna El Cristalazo, Rafael Cardona 
asegura que sin pena ni gloria la Conago 
conmemoró (festejar sería mucho decir) sus 
primeros quince años de vida, lapso en el cual 
nadie ha logrado responder una pregunta: además 
de ejercer presión política sobre el Ejecutivo y la 
Secretaría de Hacienda, ¿sirve para algo? Si uno 
revisa su autorretrato (eso viene siendo su página 
de internet), se va a enterar de cómo el idioma 
puede usarse para muchas cosas, hasta para no 
decir nada. (Rafael Cardona "El Cristalazo 
Semanal", La Crónica) 

Arriba y Abajo 
El espacio de opinión Arriba y Abajo da cuenta que 
la arqueóloga mexicana Pilar Luna dirigirá la 
Subdirección de Arqueología Subacuática del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia con la 
intención de llevar a cabo la búsqueda de los 
navíos que pertenecieron a Hernán Cortés y los 

cuales fondearon en el Golfo de México. ("Arriba y 
Abajo", La Crónica) 

El Caballito 
En el Universal, la columna El Caballito asegura 
que tal parece que el jefe delegacional en Tláhuac, 
Rigoberto Salgado, decidió utilizar la técnica del 
avestruz para no dar explicaciones sobre las 
investigaciones que presumen que con dinero de la 
demarcación se financiaron las actividades de 
Morena en Durango, cuyo dirigente era nada 
menos que su hermano, Rosendo Salgado. Esta 
situación salió a la luz pública al conocerse que 
don Rosendo es acusado de acoso sexual. (El 
Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
La columna Capitanes de Reforma se refiere a las 
cifras de empleo dadas a conocer por el presidente 
Enrique Peña Nieto y señala que lo que siempre 
omiten recordar los responsables de la política 
económica cuando usan las estadísticas del IMSS, 
es que se trata de un indicador parcial, ya que es 
un registro administrativo y no precisamente 
corresponde a nuevas plazas. Además, está el 
efecto del Régimen de Incorporación Fiscal que 
metió a la formalidad de pequeños negocios y que 
inició desde 2014. ("Capitanes", Reforma) 

Gente detrás del dinero 
Mauricio Flores escribe en su espacio de opinión 
que quién sabe si las diputadas Andrea García y 
María del Pilar Ortega leyeron el ideario de Acción 
Nacional, pero la presión que ejercen sobre 
Ildefonso Guajardo para que la Secretaría de 
Economía controle los precios del cemento, debe 
estar zangoloteando a Manuel Gómez Morín en su 
tumba, pues es una pretensión contra los 
mecanismos de oferta y demanda que -dice el 
PAN- deben regir en una economía de mercado, 
por más social que sea. (Mauricio Flores, "Gente 
detrás del dinero", La Razón de México) 

La gran depresión 
En su columna La gran depresión, Enrique 
Campos asevera que la promesa de cambios 
estructurales y acabar con la guerra contra el 
crimen le funcionaron al PRI que regresó al poder. 
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Sin embargo, la falta de crecimiento económico, el 
aumento de la violencia y la generación de 
escándalos de corrupción minaron la figura del 
presidente y su partido hasta los niveles actuales 
de impopularidad. Es obvio que el partido en el 
poder se quiere mantener en esa posición y quiere 
ganar las elecciones del próximo año. Pero tienen 
que encontrar la forma de posicionar de alguna 
manera positiva un sexenio tan mal acreditado. 
(Enrique Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Coordenadas 
En El Financiero, la columna Coordenadas 
comenta que el crecimiento del empleo formal en 
México se disparó. Al mes de junio la tasa fue de 
4.4%, lo que implica la generación de casi 808 mil 
nuevos puestos de trabajo en los últimos doce 
meses. Tradicionalmente, el ritmo de crecimiento 
del empleo formal se asociaba al del crecimiento 
de la economía. En el último par de años, ya no ha 
sido así pues prácticamente lo duplica. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero)

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Renegociación del TLCAN 
Manuel López San Martín: En la renegociación del TLCAN hay diversas implicaciones que convierten al 
tratado en un tema complicado a la hora de las negociaciones. 
 
Federico Lamont: Diversos estados de la Unión Americana están a favor de la renegociación del TLCAN, un 
ejemplo es California, que tiene un comercio con México por 72 mil millones de dólares. 
 
Raúl Sánchez Carrillo: Los funcionarios mexicanos y empresarios estadunidenses se han reunido con rapidez 
para revisar los aspectos del TLCAN. La reunión que tuvo el titular de Sagarpa, José Calzada Rovirosa, con 
sus homólogos de Canadá y Estados Unidos representó un avance en la renegociación del TLCAN. 
 
Francisco Santiago: Se ha ido concentrando la renegociación con el afán de defender y mejorar el TLCAN. 
Justin Trudeau, ministro canadiense hizo movimientos en su gabinete para poder tener mayores espacios de 
conversación en el TLCAN y que sería de gran importancia que México pudiera negociar temas como la 
migración.(Mesa de Debates, Café de Noche) 
  
Pretende AMLO Presidencia y Congreso 
Andrés Manuel López Obrador prevé que Morena obtenga 20 millones de votos en 2018, 10 o 15 por ciento 
más que sus contendientes. El tabasqueño dice que en el próximo año espera un apoyo total de la ciudadanía 
para lograr algo que no ocurre desde 1997. Sostiene que Morena está abierto a ciudadanos, empresarios y 
políticos, aunque exceptuando a quienes han traicionado la democracia. (Entrevista, Reforma) 
  
Busca el crimen desprestigiar al Ejército 
El presidente de la asociación México SOS, Alejandro Marti, afirmó que los únicos beneficiados en 
desprestigiar a las Fuerzas Armadas son los delincuentes. Ello, luego de que un juez girara una orden de 
aprehensión en contra del sargento José, quien presuntamente disparó a un huachicolero que ya estaba 
sometido en Palmarito Tochapan, Puebla, el pasado 3 de mayo. En entrevista el empresario dijo que con que 
los abogados encargados del caso pedirán al presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, que audite al 
magistrado Esteban Santos Velázquez. (México, La Razón de México) 
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Korrodi aún no está afiliado a Morena: Yeidckol 
La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, aclaró que la adhesión del empresario Lino Korrodi al 
Acuerdo Político de Unidad impulsado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no significa su 
incorporación al partido o su intromisión en asuntos que sólo le competen a este instituto político. En 
entrevista con 24 Horas, la segunda al mando de Morena consideró que el hecho de que Korrodi haya 
constituido la asociación Amigos de Fox, demuestra que apoyó a "personajes equivocados". (Información, 24 
Horas) 
  
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Destaca EPN cifra histórica de empleos 
El presidente Enrique Peña Nieto calificó como histórica la cifra de empleos registrada en junio, al señalar que 
el número de nuevos puestos de trabajo fue de 86 mil 233, de acuerdo con cifras del IMSS. A través de un 
video subido en sus redes sociales, el mandatario señaló que con esta cifra, durante el primer semestre de 
2017 se han creado más de medio millón de empleos. Sostuvo que se trató de "el mayor aumento para un 
semestre desde que llevamos registro hace 30 años". Destacó que en lo que va de su administración se han 
creado 2.8 millones de empleos. La Crónica, El Economista, 24 Horas, El Día, El Universal, Ovaciones, 
Reforma 

El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene buenas cifras de creación de empleos. Siempre se podrá 
argumentar sobre la calidad y la temporalidad de las plazas laborales, pero no hay duda de que a pesar del 
bajo crecimiento, hay una consistente creación de trabajos. Así que a partir de ahora hay que esperar que 
esta virtud, de las pocas del sexenio, sean repetidas como eslogan de cierre de gobierno, como una manera 
de eliminar de la discusión los temas negativos y como la principal promesa de quien sea su candidato: 
continuar con la creación de plazas laborales. El Economista, Enrique Campos Suárez, "La gran depresión" 

La columna Capitanes de Reforma se refiere a las cifras de empleo dadas a conocer por el presidente 
Enrique Peña Nieto y señala que lo que siempre omiten recordar los responsables de la política económica 
cuando usan las estadísticas del IMSS, es que se trata de un indicador parcial, ya que es un registro 
administrativo y no precisamente corresponde a nuevas plazas. Además, está el efecto del Régimen de 
Incorporación Fiscal que metió a la formalidad de pequeños negocios y que inició desde 2014. ("Capitanes", 
Reforma) 
 
Presenta SEP Estrategia Nacional de Inglés 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la Estrategia Nacional de Fortalecimiento para el 
Aprendizaje del Inglés, con la que busca que en 20 años el sistema de educación pública de México sea 
bilingüe, y trilingüe para quienes tienen como lengua materna alguna lengua indígena, explicó Aurelio Ñuño 
Mayer, titular de la dependencia. Informó que en agosto se lanzará una convocatoria nacional para la 
contratación de 1,000 profesores de inglés. El Economista, 24 Horas, Reforma, La Razón de México, Diario de 
México, El Universal Gráfico 
  
Avalan 3de3 para Poder Judicial de CDMX 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la Ley 3de3, aprobada por la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México, la cual obliga a todos los órganos de gobierno y al Poder Judicial capitalinos a 
difundir en sus portales de internet la versión pública de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de 
los servidores públicos. El pleno de la Suprema Corte rechazó los argumentos de jueces y magistrados de la 
capital del país que interpusieron una controversia constitucional para echar abajo la ley. La Crónica, El 
Economista, El Universal, Reforma, Milenio Diario 
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Descarta PRD expulsión masiva de militantes 
Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, descartó que exista la consigna para una expulsión masiva de 
militantes, y si alguien violenta los reglamentos y estatutos internos se aplicarán los procesos necesarios. Sin 
embargo, recordó que el PRD en su momento informó a la militancia que no permitirían en ningún sentido que 
en las elecciones se presentaran casos de perredistas que hacen campañas por otros partidos, toda vez que 
está prohibido en los estatutos. El Día, Capital de México, La Jornada 
 
Desechan quejas contra OHL y tarjetas rosas 
La Comisión de Fiscalización del INE desechó las denuncias presentadas por Morena y Ahora sobre presunto 
financiamiento ilegal al PRI en el Estado de México por parte de la empresa española OHL. De igual manera, 
en votación dividida declaró improcedentes las quejas por la entrega de tarjetas que llevó a cabo el tricolor en 
el Edomex y Coahuila. También se desechó la queja en contra de Eva Cadena por el financiamiento ilegal 
para Morena. Aunque las quejas fueron declaradas infundadas, se dará vista a instancias como la PGR, la 
Auditoría Superior de la Federación, y las contralorías internas de Banobras y del Edomex para que indaguen 
más sobre este caso. Reforma, El Financiero, Ovaciones 
  
Espionaje ilegal, inaceptable: Videgaray 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que el espionaje es algo "absolutamente" 
inaceptable y no cabe en una democracia. En su segundo día de gira por Washington, en donde realiza un 
cabildeo previo al inicio de las renegociaciones del TLCAN, subrayó que la Cancillería se mantiene atenta a lo 
que las instituciones encargadas de investigar el presunto espionaje a través del software Pegasus, hagan y 
digan. Dijo que hay instancias que se encargan del tema. El Universal, Reforma, La Jornada 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Pide PF revisar nuevo Sistema Penal 
El Comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, se pronunció por la revisión del catálogo de 
delitos graves que ameritan prisión preventiva en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. En 
particular, en materia de portación de armas de grueso calibre pues "nos resulta un poco complicado entender 
el que una persona que detenemos con armas como las Barrett, lanzacohetes, lanza granadas, las vaya a 
emplear no con fines de esparcimiento". El Economista, La Crónica, Capital de México, La Prensa 
  
Procesan a militar por homicidio en Palmarito 
El segundo Tribunal Unitario con sede en Puebla, revocó el auto de libertad y vinculó a proceso por el delito 
de homicidio al sargento del Ejército mexicano José Isidro Gómez Hernández quien fue evidenciado por la 
videograbación del asesinato de un presunto huachicolero en la localidad de Palmarito, Puebla. El presidente 
de la Organización México SOS, quien apoya la defensa del acusado, indicó que están preparando un amparo 
en contra de lo que determinó por el juez. El Día, Las Noticias de las 23:00, Milenio Noticias Noche 4ta, 
Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey 
  
Decomisan 21 vehículos huachicoleros  
En Puebla, cerca de 50 mil litros de diésel recuperado y 21 unidades fueron incautadas por la Comisaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de San Martín Texmelucan en coordinación con la Sedena y Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, así lo informó el Comisario, Miguel Ángel Jacinto Fragoso.  
 

 Por otra parte, la Policía Federal implemento un operativo para desmantelar tres puntos de venta ilegal de 
combustible que operaban junto a la carretera Los Reyes-Texcoco, en el Estado de México. Unomásuno, 
Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey, Unomásuno 
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Exigen a la PGR atraer casos de feminicidios 
Integrantes del colectivo Mujeres sin Violencia se manifestaron en las afueras de la PGR para dar a conocer 
que los feminicidios están creciendo exponencialmente en la zona metropolitana del Valle de México, donde 
en los últimos seis meses asesinado a 65 féminas. El colectivo, encabezado la ex candidata al gobierno del 
Estado de México, Delfina Gómez, exigió a la dependencia que atraiga los casos de feminicidios ocurridos en 
el Valle de México. Unomásuno, El Día, Capital de México, 24 Horas 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Llama SHCP a no politizar presupuesto  
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, hizo un llamado a secretarios de finanzas 
estatales y a miembros del Congreso de la Unión, a no politizar el presupuesto económico para 2018, a pesar 
de encontrarse en tiempos electorales. Entrevistado en la inauguración de la CCCXIII Reunión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, reiteró que más que intereses partidistas, se debe procurar que el próximo año se 
mantenga el buen manejo de la política pública y se logre una consolidación fiscal. (Reforma),(El 
Universal),(El Economista),(La Crónica),(El Sol de México),(Capital de México),(Ovaciones) 
  
Cancela Pemex contrato con Odebrecht 
Petróleos Mexicanos anunció a la Comisión de Valores de Estados Unidos que el contrato que todavía 
mantenía vigente con la compañía brasileña Odebrecht, por más de mil 800 millones de pesos, quedó 
cancelado en forma definitiva por "probables irregularidades administrativas". Desde el mes pasado Pemex 
notificó a la brasileña que daba por finalizado el convenio que desde 2015 tenían vigente, y que establecía 
trabajos de ingeniería y construcción en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. (Reforma),(El 
Universal),(El Economista),(La Crónica),(Capital de México),(Reporte Índigo Cinco Días),(El Día) 
  
Licitará CNH 24 campos de extracción 
Hoy miércoles la Comisión Nacional de Hidrocarburos licitará un total de 24 áreas en tierra para la extracción, 
sobre todo de gas, dentro de la segunda y tercera licitaciones de la Ronda 2.2, en donde competirán un total 
de 28 consorcios. El Gobierno federal espera una adjudicación de entre el 25 y 30 por ciento de los campos, 
con una inversión cercana a los mil 500 millones de dólares. Los ganadores serán aquellos consorcios que 
ofrezcan al Estado el mayor porcentaje de utilidad que se obtenga de los campos. (La Crónica) 
  
Bajan reservas internacionales: Banxico 
El Banco de México reportó que el saldo de la reserva internacional del país disminuyó 314 millones de 
dólares, con lo cual el remanente al cierre de la semana que finalizó el 7 de julio fue de 173 mil 931 millones, 
el nivel más bajo desde el 11 de diciembre de 2015. (Capital de México) 
 
Podría México crecer un 2% 
Siete revisiones al alza en las expectativas de crecimiento para México durante julio motivaron una nueva 
mejora en el consenso de las previsiones que tiene el mercado para este año, que ahora espera una 
expansión de 2%, según el reporte mensual de FocusEconomics. Éste es el cuarto registro consecutivo que el 
consenso del mercado sobre el PIB incrementa, en una tendencia de 2 décimas de punto al alza por mes, 
desde abril. El Economista 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Ganaría A Móvil sin tarifa cero 
En caso de que la SCJN elimine la tarifa cero para el enlace de llamadas, América Móvil podría cobrar hasta 
mil 050 millones de dólares a sus competidores de forma retroactiva por el tiempo en que estuvo vigente ese 
esquema, de acuerdo con la firma The Competitive Intelligence Unit. Tan sólo AT&T y Telefónica tendría que 
pagar hasta 272 y 343 millones de dólares, respectivamente. Se espera que en agosto la Suprema Corte de 
Justicia resuelva un amparo promovido por el conglomerado de telecomunicaciones contra el artículo 131 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual le prohíbe cobrar por aquellas llamadas que 
reciben sus usuarios, pero que la obliga a pagar a otras telefónicas por las llamadas que sus suscriptores 
realizan a usuarios de otras empresas, a este esquema se le conoce como "tarifa cero". La Crónica 
  
Anuncia Axtel venta de torres 
La empresa Axtel anunció la firma de un contrato con la compañía MATC Digital, subsidiaria de American 
Tower Corporation, para la venta de 142 torres de telecomunicación a lo largo del país. La transacción será de 
56 millones de dólares, informó la telefónica. Reforma 
  
Entra Sky a triple play 
El servicio de televisión satelital de Grupo Televisa, Sky, entrará a competir al mercado de triple play en 
México en septiembre próximo. Actualmente, sólo ofrece su servicio de televisión satelital, sin embargo, en la 
Ciudad de México y sus alrededores iniciará con los servicios de internet y telefonía fijos. Reforma 
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Commoditty 

168.76 +0.22 +0.13% 169.11 168.76 3:52 AM 

UBS Bloomberg CMCI 845.76 +2.81 +0.33% 846.44 845.33 3:52 AM 
Reuters/Jeffries CRB 175.74 +1.20 +0.69% 175.88 173.23 7/11/2017 
Rogers Intl Total 
Return 

2,178.1
6 

+12.24 +0.57% 2,179.17 2,174.84 3:20 AM 

S&P GSCI 2,160.2
9 

+20.71 +0.97% -- -- 7/11/2017 
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RESERVAS INTERNACIONALES 
 
Se dan a conocer los saldos preliminares del estado de cuenta correspondientes al viernes 7 de julio de 2017. 
En la semana que terminó el 7 de julio, las variaciones relevantes en el estado de cuenta fueron: 
 
• Una disminución en la reserva internacional por 314 millones de dólares (m.d.). Así, su saldo al cierre de la 
semana fue de 173,931 m.d. 
 
• La base monetaria (billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco 
de México) disminuyó 719 millones de pesos (m.p.), alcanzando un saldo de 1,370,497 m.p. Esta cifra implicó 
una variación anual de 10.6 por ciento. 
 
La cifra alcanzada por la base monetaria al 7 de julio significó una disminución de 49,771 m.p. en el 
transcurso de 2017. Se estima que este comportamiento es congruente con el patrón estacional de la 
demanda por base monetaria. 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Arranca nueva norma para reducir estacionamientos 
Con las recientes crisis de contaminación a cuestas, el Gobierno de la Ciudad de México promulgó la Norma 
Técnica para la Reducción de Estacionamientos para Automóviles que busca frenar la construcción de 
cajones, bajarle al uso del automóvil e impulsar el transporte público, así como también permitirá que se 
genere un mayor número de viviendas y con ello se atenderá la demanda de 70 mil o más al año. (Reporte 
Indigo Cinco Días - Monterrey),(24 Horas),(Capital de México),(La Crónica),(La Prensa),(Publimetro) 
  
Pide Narro garantizar servicios médicos a las mujeres 
La salud de las mujeres aún es una asignatura pendiente en Latinoamérica, aseguró el secretario de Salud, 
doctor José Narro Robles, quien hizo un llamado a las naciones de la región a redoblar esfuerzos para 
garantizar acceso a servicios médicos de calidad a este grupo de la población. Puntualizó que hay que seguir 
trabajando para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, así como en el combate de algunas patologías 
que afectan de manera particular a las mujeres. (La Crónica) 
  
Alistan otro amparo contra el Metrobús 
La Línea 7 del Metrobús enfrentará un nuevo amparo, en esta ocasión por la contaminación y afectación a la 
imagen urbana que producirán los 90 autobuses por ser de doble piso y usar diésel como combustible. Un 
grupo de habitantes de Miguel Hidalgo que se oponen al proyecto de transporte, lamentó que el Metrobús no 
adquiriera un modelo eléctrico, sino que optara por unidades más contaminantes consideradas como 
desechos en otras ciudades del mundo. (Capital de México),(La Crónica),(La Prensa) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Aprueban mil 600 mdd para el muro de Trump 
Los republicanos de la Cámara de Representantes aceptaron la petición del presidente estadounidense 
Donald Trump de destinar mil 600 mdd para erigir el muro fronterizo con México y 7 mil millones para la oficina 
encargada de detenciones y deportaciones migratorias. Adicionalmente los republicanos asignaron 100 mdd 
para contratar a 500 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, 131 millones para nueva tecnología, 106 
millones para naves y sensores y 109 millones para equipo no intrusivo. (La Crónica),(Reforma),(CNN México 
/ Distrito Federal / Internet),(Milenio Diario / Distrito Federal / Internet),(Titulares de la Noche 21:00 horas),(24 
Horas) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62326241
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62326241
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62323803
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62323964
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62324921
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62326264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62323209
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62324889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62323987
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62324952
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62326244
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62325111
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62327276
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62324361
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62324361
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62323621
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62323258
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62323442
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62323442


Tu nforma Matutino  

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

13 

Revela Trump Jr correos sobre reunión con rusos 
Donald Trump Jr decidió subir a su cuenta de Twitter los correos electrónicos que intercambió con el publicista 
musical Rob Goldstone, para concertar la reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya. Lo correos 
demuestran que Trump Jr comprendió que la reunión tenía como objetivo recibir información de parte de una 
nación hostil hacia Estados Unidos, y que la misma podía ser utilizada por parte de la campaña de su padre 
para dañar a la de su contrincante, Hillary Clinton. (Reporte Índigo Cinco Días),(Reforma),(Revista Proceso / 
Distrito Federal / Internet),(Capital de México),(El Economista),(24 Horas) 
  
Piden prisión para Ollanta Humala y su esposa 
La Fiscalía de Perú pidió prisión preventiva por 18 meses para el ex presidente Ollanta Humala y su esposa 
Nadine Heredia por los presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita vinculados al caso 
Odebrecht, destacó la cadena británica BBC. De acuerdo con la fuente, la Fiscalía los investiga por presunto 
lavado de activos en quebranto del Estado y asociación ilícita para delinquir, delitos que ambos niegan. (La 
Crónica),(El Economista),(BBC en Español / Internet),(Revista Proceso / Distrito Federal / Internet),(Milenio 
Diario / Distrito Federal / Internet),(Reforma),(Yahoo Noticias / Distrito Federal / Internet) 

El ex presidente de Perú y su esposa fueron acusados formalmente por el fiscal Germán Juárez Atoche 
de recibir 3 mdd de la empresa brasileña Odebrecht y seguido pidió prisión preventiva para ambos. El 
escándalo es mayor porque fue el ex presidente de Brasil Lula Da Silva, quien autorizo el cohecho. La 
Crónica, "Arriba y Abajo" 
 
Confirman muerte de líder del EI 
El Observatorio de Derechos Humanos, que vigila la guerra en Siria, confirmó la muerte de Abu Bakr al 
Baghdadi, líder del Estado Islámico, citando información recibida de militantes del EI. Si la muerte es cierta, 
sería uno de los mayores golpes contra el grupo yihadista, días después de que finalmente fue expulsado de 
la ciudad de Mosul por las fuerzas iraquíes. (El Economista),(La Crónica),(Publimetro) 
  
Ajusta Macri su gabinete 
El gobierno argentino anunció este martes cambios de nombres en el gabinete del presidente Mauricio Macri, 
a raíz de que algunos de sus funcionarios serán candidatos en las elecciones legislativas de octubre. Además 
el Ministerio de Modernización absorberá al Ministerio de Comunicaciones, cuyo titular, Oscar Aguad, será el 
nuevo ministro de Defensa. En tanto, el hasta ahora ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, 
Alejandro Finocchiaro, reemplazará a Esteban Bullrich, en la cartera educativa nacional. (El Economista) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Reduce café riesgo de sufrir infartos 
El consumo de café está asociado a un menor riesgo de infarto, cáncer, embolia, diabetes y enfermedades 
respiratorias y renales, según un informe presentado ayer por la Universidad del Sur de California (USC). Así, 
el consumo de esta bebida aromática está asociado con una mayor esperanza de vida, pues aquellos que 
consumen una taza de café al día son 12% menos propensos a sufrir estas enfermedades. La Crónica 
  
Ayudarían hongos a sobrevivir en otros planetas: NASA 
Los hongos podrían mantener seguros a los viajeros espaciales y la presencia humana en otros planetas, 
según un estudio publicado en la revista especializada Microbiome. La investigación, realizada por la NASA se 
basó en que la presencia humana en habitats cerrados, que pueden ser utilizados para explorar otros 
planetas, está asociada con cambios en la composición de los hongos que crecen en superficies dentro del 
hábitat. La Crónica 
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Desarrollan helado antienvejecimiento  
Qué mejor manera de evitar el envejecimiento que comiendo un postre. Sí, un helado artesanal de jamaica 
puede prevenir el envejecimiento prematuro. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron 
nieve de jamaica, menta y zarzamora que puede acelerar la digestión y prevenir el envejecimiento celular. 
Endulzado con stevia, el producto también elimina el mal aliento. Reporte Indigo Cinco Días 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Cancela Juventus gira por México 
La Juventus anunció que no vendrá a México para su gira en Monterrey donde jugaría ante Rayados y Tigres 
el 18 y 19 de julio, respectivamente, debido a que el cuadro italiano hizo modificaciones en su calendario de 
su pretemporada, según dieron a conocer en un comunicado oficial. Por su parte, Tecate, el organizador del 
evento, informó que habría rembolso para aquellos que habían comprado boletos para estos encuentros. (El 
Economista),(La Crónica),(Capital de México),(Publimetro) 
  
Definen sedes olímpicas  
París y Los Ángeles tendrán Juegos Olímpicos. La única duda que está en el aire es quién tendrá la sede en 
el 2024 y quién en el 2028. Ambas metrópolis fueron calificadas como extraordinarias por los miembros del 
Comité Olímpico Internacional (COI) y decidieron que en la próxima junta en Lima, Perú, en el mes de 
septiembre, se definirá únicamente en qué año le toca a cada una. (El Economista),(Unomásuno),(El Día),(24 
Horas),(Reporte Indigo Cinco Días - Monterrey) 
  
Ganó la Americana en extra innings 
Con un cuadrangular del dominicano Robinson Canó en la décima entrada, la Liga Americana se llevó el 
triunfo en la edición 88 del Juego de Estrellas por 2-1 ante la Liga Nacional en juego celebrado en el Marlins 
Park. Con este triunfo la Americana igualó a la Nacional con 43 victorias en el clásico de media temporada. 
(Unomásuno),(La Crónica),(El Economista),(Capital de México) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Descubren un calpulli mexica cerca Pino Suárez 
Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron, a escasos centímetros 
de la Plaza Pino Suárez, restos de una subestructura prehispánica que debió ser parte de la delimitación del 
espacio sagrado del calpulli de Cuezcontitlan, que era un punto estratégico, pues permitía una rápida y eficaz 
distribución de productos agrícolas en las parcialidades de Teopan y Moyotlan. La Crónica, Reforma, La 
Prensa, El Economista, Diario de México 
  
Presentan Feria Internacional del Libro Judío 
La Feria Internacional del Libro Judío, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 10 al 20 de agosto, 
rendirá homenaje a la trayectoria de la doctora Margo Glantz (19 30), escritora, ensayista, crítica literaria y 
académica, durante su primer fin de semana de actividades. La feria tendrá como sede el Centro Cultural 
Bella Época y es organizada por el Centro de Documentación e Investigación Judío de México con el apoyo 
del Fondo de Cultura Económica. La Crónica, El Economista 
  
Piden registrar acervo de Pitol 
La familia del escritor Sergio Pitol pide que la Universidad Veracruzana (UV), institución a la que, por voluntad 
del autor, le sea legada su biblioteca personal, realice una actualización del inventario de la misma. Esta 
actualización, de acuerdo con la sobrina de Pitol, Laura Demeneghi, es necesaria porque, con el cambio de 
Gobierno en Veracruz, se modificaron también los responsables de la tutela del escritor en el DIF estatal, sin 
que se hicieran los trámites correspondientes. Reforma 
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Renovarán el Museo de Historia Natural 
Con un presupuesto de 20 millones 729 mil pesos, el gobierno capitalino renovará el Museo de Historia 
Natural. De acuerdo con el acta de fallo de la licitación pública nacional, las autoridades aceptaron la 
propuesta de la empresa Ideas, Conceptos y Museográflcos S.C., quien inició labores la semana anterior. Se 
prevé que sean rehabilitadas las salas: origen y evolución de los seres vivos; clasificación de los seres vivos; 
adaptación al medio acuático, y adaptación al medio terrestre. El Universal 
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