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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente Enrique Peña Nieto instruyó al secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que retire de sus tareas a supervisores o funcionarios 
presuntamente implicados en las fallas que provocaron el socavón en el libramiento Paso Exprés de la 
autopista México-Cuernavaca, donde dos personas perdieron la vida tras quedar atrapadas. Es importante 
que se realicen los peritajes, la debida investigación y sea hasta entonces cuando se puedan deslindar 
responsabilidades, indicó el mandatario. 
 
En tanto, México y Estados Unidos buscarán llevar su relación energética a un nuevo nivel y trabajarán en un 
plan para desarrollar recursos no explotados y fomentar el comercio energético en Norteamérica, dijeron los 
secretarios de Energía de ambos países. Pedro Joaquín Coldwell, y su homólogo de Estados Unidos, Rick 
Perry, quienes hicieron el anuncio en conjunto durante la visita del secretario estadounidense a México. 
 
Se informó que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, nombró y tomó protesta a 
Edmundo Garrido Osorio como el nuevo procurador General de Justicia capitalino. En un mensaje a medios 
en el Palacio del Ayuntamiento, el también ex delegado de PGR aseguró que en la capital no hay presencia 
de cárteles del crimen organizado sino narcomenudeo, delito que se comprometió a abatir de la mano con la 
Procuraduría General de la República. 
 
Por otra parte, la SEP presentó la Estrategia para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas 
Normales en toda la República. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, consideró que las Normales son el 
principal pilar de la educación magisterial en el país. Señaló que el cambio de México depende de la 
educación, que a su vez depende de la formación de los maestros en las Escuelas Normales. Abundó que 
también se fomentará la premiación a quienes den resultados de excelencia. 
 
Por último, cuatro militares se retractaron de sus señalamientos contra el Sargento Segundo José Isidro 
Gómez Hernández, presunto asesino de un huachicolero en Palmarito, ya que aseguraron ante un juez 
federal que la PGR los intimidó en el primer interrogatorio donde los cuestionó sobre el acusado. Los 
testimonios que luego desconocieron no eran imputaciones directas, sin embargo, sí ubicaban al sargento en 
el operativo de la noche del 3 de mayo en Palmarito y ellos sí se reconocían en el video que filmó la ejecución. 
 

 

Alertan tiendas por alza en robos 

 

Mal calificada, la constructora del Paso Exprés 

 

Dan millones para mejorar policías y nada 

 

Matan a 11 personas en una fiesta en Tizayuca, Hidalgo 

 

Cesan y suspenden a implicados de la SCT en el socavón 

 

Nuevo procurador-CDMX vigilará que el MP cumpla 

 

Alista Tribunal plan B para revisar corrupción 

 

Adquiere predio a sobreprecio, Sedatu  

 

Eligen obra de bajo costo, la pagan 145% más cara y se abre socavón 

 

México y EU planean bloque energético 

 

Apuntalan México y EU su pacto energético 

 EPN: no anticiparé juicios por socavón 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / 2 senadores clave no se sienten influidos por la ley revisada 
Los líderes republicanos del Senado revelaron una nueva propuesta para derogar y reemplazar la Ley del 
Cuidado de Salud a Bajo Precio, revisando su ley para ayudar a mantener bajos los costos de seguros para 
los consumidores, mientras que las aseguradoras venden nuevas políticas de bajo costo. Esos cambios y 
otros, entre ellos la decisión de mantener un par de impuestos sobre las personas de altos ingresos y ampliar 
el uso de cuentas de ahorro de salud favorecidas por el impuesto, tenían la intención de salvar una enorme 
brecha entre los republicanos más conservadores del Senado, quienes quieren menos regulación en el seguro 
de salud, y los republicanos moderados preocupados por las personas que quedarían sin seguro médico. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Nuevo proyecto de ley de salud del GOP recibe una fría recepción 
Los republicanos del Senado revelaron un proyecto de ley sanitaria revisado en un esfuerzo por apuntalar su 
vacilante apoyo republicano, pero su futuro se mantuvo precario, cuando al menos dos republicanos se 
comprometieron rápidamente a oponerse a la propuesta. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, 
pidió a sus legisladores republicanos al menos que apoyen una medida de procedimiento la próxima semana 
que permita comenzar el debate sobre el proyecto de ley, que pretende derribar grandes partes de la Ley del 
Cuidado de Salud a Bajo Precio. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Dudas persisten en el GOP después del lanzamiento de la nueva ley de salud 
El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, publicó una nueva propuesta para reformar la Ley de 
Asistencia Asequible después de pasar tres semanas reformándola para ganar a legisladores vacilantes a la 
derecha y en el centro. Pero en cuestión de horas, estaba claro que los líderes del Senado aún no tenían los 
votos para cumplir con su larga búsqueda para reemplazar a la ley de salud de 2010 del presidente Barack 
Obama. El nuevo proyecto eliminaría muchos de los requisitos reglamentarios de la ACA, permitiendo a las 
aseguradoras ofrecer pólizas sin cobertura para servicios como atención preventiva o de salud mental. (The 
Washington Post) 
 
Financial Times / Londres sigue su ofensiva en un esfuerzo para atraer a Aramco IPO 
El Reino Unido ha tomado la ofensiva en su batalla para ganar la oferta pública más grande del mundo de 
Nueva York al proponer una nueva lista para las empresas estatales que aflojaría las restricciones de 
gobierno a Saudi Aramco si escogió Londres por su flotación de 2 trillones de dólares. La Autoridad de 
Conducta Financiera de Gran Bretaña dijo el jueves que planeaba crear una nueva categoría dentro de sus 
reglas de listado "premium" que eximirían a las compañías controladas por los gobiernos de algunas reglas 
que se aplican a los oligarcas u otros grupos privados. (Financial Times) 
 
El País / Junqueras fuerza una crisis de Gobierno por el referéndum 
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunió ayer con varios consejeros en el Parlament para 
calibrar el grado de implicación de cada uno de sus miembros en el referéndum ilegal anunciado para el 1 de 
octubre. Entre los que pasaron por su despacho figuran Meritxell Borras, consejera de Gobernación; Neus 
Munté, portavoz del Gobierno; Josep Rull, de Territorio, y Lluís Puig, de Cultura, todos del PDeCAT. El 
vicepresidente Oriol Junqueras, líder de ERC, exigió el martes a Puigdemont el cese de determinados 
consejeros del PDeCAT como condición para seguir al frente de la consulta independentista. El president ha 
cancelado todos sus actos oficiales previstos para hoy. La crisis puede causar el relevo de al menos tres 
miembros del Gabinete. (El País) 
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Le Monde / Los turbios intentos de los grupos anti-vacunas para sembrar la duda en la sociedad 
"No somos un grupo en contra de las vacunas, sólo queremos tener la libertad de elegir”. El plan del gobierno 
es pasar de tres a once vacunas obligatorias, y ha sido anunciado por el ministro de salud Agnès Buzyn a 
mediados de junio y llevado por Edouard Philippe en su declaración de política. Su perfil es tan diverso como 
sus medios de expresión - en la calle, en Facebook, o una consulta médica. Pero todos están preocupados 
por una inmunización de los lactantes contra muchas enfermedades, y han informado ampliamente en las 
redes sociales en un mes. (Le Monde) 
 
O Globo / Los intercambios de diputados dan victoria a Temer en la CCJ 
La estrategia del gobierno de mostrar fuerza en el primer enfrentamiento para intentar derribar en la Cámara 
la denuncia de la Fiscalía General de la República (PGR), por corrupción pasiva, contra el presidente Michel 
Temer fue victoriosa. Al final de una intensa ofensiva junto a partidos aliados para encuadrar y sustituir a 
diputados rebeldes, Temer aseguró el rechazo de la denuncia ante la Comisión de Constitución y Justicia 
(CCJ). Después de dos días de intensos debates y argumentaciones acaloradas del gobierno y la oposición, 
la opinión del diputado Sergio Zveiter, que recomendaba el seguimiento de la denuncia del procurador general 
de la República, Rodrigo Janot, ante el Supremo Tribunal Federal , fue derrotado 40 votos contra 25, con una 
abstención del presidente de la CCJ, Rodrigo Pacheco. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Las coaliciones electorales 
Las coaliciones o alianzas electorales se han vuelto un instrumento recurrente en la competencia partidista en 
México. En condiciones de un sistema competitivo de partidos, fragmentación del voto y votantes sin una 
identificación partidista permanente, la “suma” es el medio idóneo para fuerzas políticas que no cuentan con 
un arraigo territorial suficiente frente al partido en el poder. A pesar de tener una tasa de éxito considerable, 
han sido cuestionadas al no implicar un compromiso más allá de la coyuntura electoral, lejos de las 
implicaciones que conllevaría un gobierno de coalición, con programas y políticas a largo plazo. (Intélite (Ver 
documento)) 
  
Detecta ASF anomalías en operatividad de Sedatu 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó distintos señalamientos a la operatividad de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), respecto a su estrategia y efectividad de la entrega de 
subsidios, su impacto en el combate contra el hacinamiento, así como en la mejora de espacios públicos y la 
transparencia de los recursos que eroga, entre otros. Durante el 2016 esta dependencia ejerció 1,802 mdp, 
100.7% más que 897 millones 924 mil pesos que se le habían asignado para la ejecución y evaluación de la 
política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio. (El Economista) 
  
Costó Paso Exprés 145% más caro y se abre socavón 
Por la construcción del Paso Exprés a Cuernavaca las empresas contratadas cobraron 145% más de lo que 
originalmente estaba presupuestado. En esta obra, que lleva apenas tres meses de haber sido inaugurada, se 
abrió un socavón el miércoles en el cual murieron dos personas. La SCT eligió al consorcio Aldesem y Epccor, 
quien la cotizó en 901 millones 602 mil pesos. Sin embargo, al final la dependencia debió pagar 2 mil 213 
mdp. La propuesta de la ganadora fue la tercera opción más barata del listado de 23 empresas concursantes, 
pero el pago final también representó ser un 64.7% más cara respecto a la empresa que presentó la 
cotización más alta. (La Razón de México) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
En el diario Reforma, la columna Templo Mayor 
asevera que al filo del socavón se quedó Gerardo 
Ruiz Esparza ante las exigencias de la oposición 
para que renuncie por la tragedia en el Paso 
Exprés de Cuernavaca. Lo rescató Enrique Peña 
Nieto con eso de que hay que esperar los peritajes. 
Así se entiende dentro y fuera del gobierno luego 
de los reclamos de políticos opositores y del enojo 
social por la muerte de dos personas en esa vía. 
(Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
En El Universal, el espacio de opinión Bajo 
Reserva asegura que Lino Korrodi tuvo ayer un 
primer acercamiento para unirse formalmente al 
partido de Andrés Manuel López Obrador. El 
empresario se reunió con Yeidckol Polevnsky, 
secretaria general de Morena, pero dado que el 
partido aún está escaldado el tema del 
videoescándalo de la recaudadora Eva Cadena, 
nos dicen que doña Yeidckol le dejó claro que no 
habrá un esquema de colecta de recursos para la 
campaña de 2018. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
Trascendió de Milenio Diario destaca que la 
senadora perredista Dolores Padierna señaló que 
la visita de Rick Perry, titular del Departamento de 
Energía en la administración de Donald Trump, 
debe ser interpretada como un movimiento dirigido 
a introducir el tema energético en la renegociación 
en puerta del Tratado de Libre Comercio, por lo 
que exigió al gobierno federal informar si se han 
abandonado las metas de la Secretaría de Energía, 
que planteaba ampliar la producción de 2 millones 
de barriles diarios de petróleo a 4 millones en 
2030... ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
El espacio de opinión Pepe Grillo asegura que en 
la larga y exitosa carrera del comediante Héctor 
Lechuga, el humor político tuvo un lugar 
destacado. Fue pionero en hacer en los medios 
masivos de comunicación crítica a los poderosos 
que abusan. Su ingenio permitió que muchos 

ciudadanos se interesaran en el quehacer político 
al identificarse con las situaciones que 
representaba. Don Héctor cotorreaba de la noticia 
y le abría un espacio a la crítica en un entorno muy 
cerrado. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
La columna Rozones informa que, como presidente 
de la Conago, Miguel Mancera participará hoy 
como orador en la reunión anual de la Asociación 
Nacional de Gobernadores de EU, que se celebra 
en Rhode Island. Ante colegas como Mike Pence, 
vicepresidente estadounidense; Justin Trudeau, 
primer ministro de Canadá, y John Hickenlooper, 
gobernador de Colorado, expondrá el papel que 
deben tener los gobiernos locales en la 
renegociación del TLC. ("Rozones", La Razón de 
México) 

Jaque Mate 
En su espacio de opinión, el periodista Sergio 
Sarmiento comenta que el Paso Exprés de 
Cuernavaca fue controvertido desde un principio y 
más en la construcción. Los residentes lo llamaban 
el "paso de la muerte" por los muchos accidentes 
durante los trabajos. Hoy el proyecto ha regresado 
a los reflectores. (Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", 
Reforma) 

Historias de reportero 
El periodista Carlos Loret de Mola afirma en hay 
cosas que no se han dicho, a propósito del 
dictamen sobre la elección en Coahuila por rebase 
de tope de gastos de campaña. Al parecer, el 1 de 
julio los partidos políticos recibieron un primer 
borrador del dictamen de fiscalización en el que se 
concluía que ni PRI ni PAN habían rebasado los 
topes; el 2 de julio recibieron otro predictamen en 
el cual el gasto reportado por el PRI era todavía 
menor; y el 3 de julio se cocinó un ¡tercer 
predictamen! y éste ya decía que PRI y PAN 
habían rebasado los topes. (Carlos Loret de Mola, 
"Historias de reportero", El Universal) 

Itinerario Político 
Ricardo Alemán señala en su columna Itinerario 
Político que no es novedad que la jauría de idiotas 
de las redes haya convertido en el reino del 
maniqueísmo y la estupidez la tragedia del 
socavón. No es nueva la campaña para demoler la 
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confianza en el gobierno federal, sobre todo luego 
de éxitos como el del empleo y de reformas como 
la energética y la educativa. Lo nuevo, en todo 
caso, es la facilidad con la que ciudadanos, 
periodistas e intelectuales compran el 
maniqueísmo y la estupidez que acompañan al 
escándalo. (Ricardo Alemán "Itinerario Político", 
Milenio Diario) 

Con pies y cabeza  
En Milenio Diario, la columna Con Pies y Cabeza 
afirma que, luego de analizar los dictámenes de 
fiscalización de las campañas, los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral prevén hacer 
modificaciones en la sesión de hoy, con lo que se 
anticipa un reajuste en las sanciones que se 
impondrán a los partidos políticos, y que se 
estimaba superarían los 871 millones de pesos. 
("Con pies y cabeza", Milenio Diario) 

El Cristalazo 
Rafael Cardona señala en su columna El Cristalazo 
que con la firma de Gustavo García, Víctor Juárez 
G. y Mauricio Soto, se publicó ayer un desplegado 
interesante: un alegato de cómo en la Línea 7 del 
Metrobús se mezclan -dicen-, la corrupción, el 
tráfico de influencias y los conflictos de interés 
hasta niveles desconocidos por la mayoría de los 
ciudadanos. El desplegado está dirigido a Gustavo 
de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana; Carlos Slim, presidente 
del Grupo Carso y Valentín Díez Morodo en su 
condición de Presidente del Consejo del Instituto 
Mexicano de la Competitividad (IMCO). (Rafael 
Cardona; "El Cristalazo", La Crónica) 

Arriba y Abajo 
En La Crónica, la columna Arriba y Abajo destaca 
que el nuevo procurador capitalino inició su gestión 
con el pie derecho. Está decidido a enmendar los 
errores del pasado y prueba de ello es que visitará, 
junto con su equipo de colaboradores, cada uno de 
los Ministerios Públicos, después de que Crónica 
denunciara malas prácticas en dichas agencias; 
además, lo hará de forma aleatoria para 
aprovechar el factor sorpresa. ("Arriba y Abajo", La 
Crónica) 

El Caballito 
La columna El Caballito de El Universal comenta 
que en la Asamblea Legislativa PAN y PRD, sin 

chistar una coma, aprobaron en fastrack el 
dictamen sobre el sistema local anticorrupción. Nos 
comentan que el que operó el tema fue el 
coordinador del blanquiazul, Jorge Romero, para 
sacar la propuesta que presentó desde la Comisión 
de Transparencia su compañero de bancada, 
Ernesto Sánchez. La única que hizo valer su 
derecho al pataleo fue la morenista Aleida Alavez, 
pero de poco sirvió. (El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
La columna Capitanes de Reforma asegura que 
hoy, los 140 pilotos de Aeromar recibirán la 
propuesta sobre los cambios a sus contratos que 
acordaron el sindicato que los representa y 
Aeromar, que dirige Andrés Fabre. La Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores de México, que 
capitanea Mario Alberto González, presentará a los 
pilotos que trabajan para la aerolínea, una 
propuesta que, si bien, contempla aumentos 
salariales, también contiene modificaciones sobre 
el número de horas que deberán volar al mes. 
("Capitanes", Reforma) 

Gente detrás del dinero  
En su columna Gente detrás del dinero, Mauricio 
Flores sostiene que no importa si la firma que 
dirige Alejandro Fernández Ruíz es de las 
constructoras más grandes del mundo, pero al 
construir el Paso Express de Cuernavaca, Aldesa, 
parece, careció de lo que tiene toda constructora: 
ingenieros, ingenieros para estimar el agotamiento 
de materiales en desagües construidos hace 50 
años, estimar el impacto de una ciudad asfaltada 
mucho más grande y poblada hace medio siglo y 
realizar estudios de topo-hidrología considerando 
el cambio climático. (Mauricio Flores, "Gente detrás 
del dinero", La Razón de México) 

La gran depresión 
Enrique Campos afirma en su espacio de opinión 
que al ver la gráfica del comportamiento del peso 
frente al dólar durante el último año se dará cuenta 
que ese importante chipote que registró el peso en 
ese lapso se explica básicamente por cuestiones 
políticas. Hace un año se requerían 18.50 pesos 
por cada dólar, para enero había que desembolsar 
más de 22 pesos y ahora son menos de 18 por 
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cada billete verde. Las bacterias de la especulación 
cambiaria se alimentaron de factores tan subjetivos 
como las promesas de campaña de Donald Trump, 

su victoria electoral y el incumplimiento de una 
larga lista de amenazas. (Enrique Campos Suárez, 
"La gran depresión", El Economista) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Condiciones de vivienda en la CDMX  
Xóchitl Gálvez: Hay una demanda de vivienda aceptable en la Ciudad de México, lo que se tiene que observar 
es que haya servicios. La corrupción es uno de los grandes problemas que se enfrenta en la construcción de 
viviendas. No se puede seguir siendo una ciudad que le apueste al coche y se debe de buscar una solución al 
problema del agua. Si no se resuelve el problema del agua no se puede hablar de nuevas construcciones en 
la CDMX. 
 
Luis Zamorano Ruiz: La ciudad va a necesitar más viviendas y una mayor demanda de servicios, se tiene que 
saber de qué manera se van a brindar servicios públicos como el sistema eléctrico. En la Seduvi lo que se 
puede observar son los programas parciales de desarrollo urbano de las delegaciones.  
 
Javier Méndez: En la delegación Benito Juárez se está viviendo un hartazgo con la construcción de grandes 
edificios y la falta de espacios públicos y servicios. La falta de agua y la omisión de la Seduvi es un gran 
problema. Los intereses económicos que hay en la CDMX son los que rigen las normas. (Mesa de Debates, 
Debate 3.0) 
  
Aceptables, los niveles de inseguridad en la CDMX 
A unas horas de haber rendido protesta como procurador capitalino, Edmundo Garrido dice que su principal 
reto es hacer más humana y sensible a la dependencia para recuperar la confianza de la población. En su 
plática con El Universal, reconoce que hay problemas de seguridad, pero que "los niveles son aceptables" en 
comparación con otras entidades, pues apenas se cometen dos homicidios dolosos por día", precisó. 
(Entrevista, El Universal) 
  
La Economía no es a prueba de balas 
José Antonio Meade, secretario de Hacienda, es uno de los funcionarios con mayor experiencia en el gabinete 
presidencial, al haber encabezado cuatro dependencias federales, razón por la cual ha sido visto como 
posible candidato en el 2018. Pero el funcionario no se distrae: tiene en mente seguir trabajando para 
enfrentar los glandes desafíos económicos que se avecinan. Hace un llamado a cuidar las finanzas del país 
(Entrevista, La Razón de México) 
  
Perfila PRI el método de elección de candidatos 
Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI, adelanta que el método de elección del candidato 
presidencial de su partido en 2018 puede incluir la aplicación de encuestas y hasta una "pasarela" de 
aspirantes. En entrevista, acepta que el Presidente Enrique Peña Nieto tiene un peso específico en la 
definición del abanderado del tricolor, pero negó que haya intención del dedazo o de una imposición cupular 
que provoque fracturas. (Primera Plana, Reforma) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Cesa EPN a funcionarios por Paso Exprés 
El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cesar a los 
funcionarios directamente involucrados en la obra del Paso Exprés. Indicó que no se pueden hacer juicios 
anticipados ni tomar una posición, ya que es importante que se realice la debida investigación para deslindar 
responsabilidades. De esta manera, la SCT destituyó al delegado de esa dependencia en Morelos, José Luis 
Alarcón. 
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 Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió un expediente de investigación respecto al 
socavón que se abrió en el Paso Exprés en Cuernavaca, para determinar si hubo irregularidades 
administrativas. La Crónica, 24 Horas, El Economista, Capital de México, Reforma, Ovaciones, Reforma, 
Milenio Diario, La Jornada 

 

En el diario Reforma, la columna Templo Mayor asevera que al filo del socavón se quedó Gerardo Ruiz 
Esparza ante las exigencias de la oposición para que renuncie por la tragedia en el Paso Exprés de 
Cuernavaca. Lo rescató Enrique Peña Nieto con eso de que hay que esperar los peritajes. Así se entiende 
dentro y fuera del gobierno luego de los reclamos de políticos opositores y del enojo social por la muerte de 
dos personas en esa vía. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 
 

En su espacio de opinión, el periodista Sergio Sarmiento comenta que el Paso Exprés de Cuernavaca fue 
controvertido desde un principio y más en la construcción. Los residentes lo llamaban el "paso de la muerte" 
por los muchos accidentes durante los trabajos. Hoy el proyecto ha regresado a los reflectores. (Sergio 
Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 
  
Presenta SEP estrategia para escuelas normales 
El titular de la SEP, Aurelio Ñuño Mayer, refirió que el fortalecimiento y la transformación de las Escuelas 
Normales representan el corazón y el eje del cambio del país para que sea justo, libre, democrático, creativo y 
exitoso en el siglo XXI, ya que de la evolución en la formación de los docentes depende el progreso en la 
educación que derive en el cambio de México. Lo anterior durante la presentación de la Estrategia de 
Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales, en el Patio de Trabajo de la sede de la 
dependencia, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ovaciones, La Crónica, 24 Horas 
  
Alista INE ajuste de multas por fiscalización 
El INE aprobaría este viernes el monto más alto de sanciones a partidos, desde la Reforma Política de 2014, 
que robusteció la fiscalización a través de un sistema electrónico. De acuerdo con lo aprobado por la 
Comisión de Fiscalización del Instituto, se prevén sanciones superiores a los 872 millones de pesos para los 
partidos nacionales y locales que participaron en los comidos del 4 de junio pasado en el Estado de México, 
Coahuila, Nayarit y Veracruz. La multa contempla el rebase de topes de gastos de campaña. 24 Horas, El 
Economista 
  
Exigen diputados aplicar la ley a Mireles 
Las fracciones de PRI y PAN en la Cámara de Diputados solicitaron al gobierno federal que aplique la ley al 
ex líder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles. César Camacho, coordinador de la bancada 
priista, señaló que el activista "no entendió que no es bueno atentar contra las instituciones", ya que calificó de 
grave la convocatoria a las armas que hizo Mireles el martes pasado a las autodefensas. El panista Jorge 
Triana sostuvo que las autoridades judiciales no deben hacer excepciones. Milenio Diario 
 
Denuncian a Ruiz Esparza por socavón 
El vicepresidente de la mesa directiva, de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños presentó una denuncia en 
la PGR, en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el ex director 
general de carreteras, Clemente Poong Hung y José Luis Alarcón, por probable responsabilidad u omisión en 
el accidente ocurrido el martes en el Paso Exprés de Morelos, donde murieron dos personas. Esta denuncia 
se suma a la petición de que Ruiz Esparza deje su cargo para que se realice una auditoría técnica 
independiente e inmediata. El Día 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Nombran a nuevo procurador de la CDMX  
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera , tomó protesta como nuevo Procurador 
General de Justicia de la metrópoli a Edmundo Porfirio Garrido Osorio, quien en su primer mensaje reconoció 
que los principales retos serán fomentar la denuncia ciudadana y ajustar nuevos ejes para acercar la 
Procuraduría a los capitalinos. El titular de la PGJCDMX aseguró que uno sus principales retos es fomentar la 
denuncia de la ciudadanía. El Día, Capital de México, La Crónica, El Economista, La Crónica, La Prensa, 24 
Horas 
  
Forzaron a testigos del caso Palmarito 
Los cuatro soldados que declararon como testigos contra su superior jerárquico, el sargento José "N", a quien 
señalaron como probable responsable del asesinato de Paulino Martínez Silva, El Pavis o El Pavín, en el 
poblado de Palmarito Tochapan, municipio de Palmar de Bravo, Puebla, fueron presionados para que se 
retractaran de sus declaraciones ante el juez de control. Milenio Diario, Ovaciones, Reforma 
  
Asesinan a 11 adultos en fiesta infantil 
Un grupo armado irrumpió en una fiesta infantil y asesinó a 11 adultos. Siete hombres y cuatro mujeres. Los 
hechos ocurrieron en el fraccionamiento Villa Milagros, municipio de Tizayuca. Ramiro Lara Salina, procurador 
del estado de Hidalgo, señaló que el multihomicidio, realizado con armas blancas, presumiblemente fue un 
ajuste de cuentas. Capital de México, 24 Horas, Diario Amanecer / EdoMex, El Día, El Economista, La Crónica 
  
Hallan túnel fuera de penal de Reynosa 
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que localizó un túnel inconcluso de 
aproximadamente 300 metros de longitud y que estaba dirigido hacia la parte trasera del Centro de Ejecución 
de Sanciones (Cedes) en Reynosa. Agregó que dicha excavación colinda con la barda perimetral posterior del 
centro penitenciario referido, por lo que se procedió a dar parte a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado para que realice los procedimientos correspondientes. Capital de México, Ovaciones, Diario de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Impulsan México y EU pacto energético 
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y su homólogo de EU, Rick Perry, informaron que ambos 
países buscarán llevar su relación energética a un nuevo nivel. Precisaron que trabajarán en tres temas 
estratégicos, que incluyen fortalecer el comercio y la oportunidad de inversiones, mejorar la infraestructura 
energética transfronteriza y la contabilidad de todos los sistemas eléctricos de Norteamérica. Cabe recordar 
que México, EU y Canadá se alistan para iniciar la renegociación del acuerdo comercial, vigente desde 1994, 
el 16 de agosto. (La Crónica),(Capital de México),(Milenio Diario),(Ovaciones),(La Razón de México),(El 
Economista) 
  
Ayudará tener altas tasas: Banxico 
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, indicó que es prematuro hablar de una reducción de 
las tasas de interés en los primeros seis a nueve meses del próximo año y que es probable que la entidad 
haga una pausa en el alza de la tasa clave en su próxima reunión de política monetaria. Aclaró que las altas 
tasas de interés en México sirven como un ancla al tipo de cambio y debería ayudar al país en caso de 
volatilidad relacionada con los comicios presidenciales del próximo año y en la renegociación del TLCAN. (El 
Economista),(Milenio Diario) 
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Crece un 6% el comercio exterior 
En el marco del 78 Congreso Nacional de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, Osvaldo 
Santín Quiroz, jefe del Servicio de Administración Tributaria, comentó que en el primer semestre del año, el 
volumen de comercio exterior aumentó casi 6 por ciento, lo que significa más del doble que la economía en su 
conjunto. Precisó que cada día se procesan 46 mil operaciones en las 46 aduanas que del país, y por ellas 
cruzan 29 mil vehículos de carga y 57 mil pasajeros internacionales. (La Crónica),(Capital de 
México),(Ovaciones) 
  
Cancela Pemex contrato con canadiense 
Petróleos Mexicanos canceló un contrato a la empresa canadiense Renaissance Oil, la misma a la que se 
adjudicó el área número 19 durante la Ronda 1.3. Lo anterior se debió a que esta área que previamente fue 
explotada por Pemex estaba contaminada, lo que impidió a la privada continuar con su plan de trabajo. (La 
Crónica) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Invertirá Carso más de 20 mdd  
La compañía petrolera de Carlos Slim, Carso Oil & Gas, destinará al menos 20.3 millones de dólares en las 
dos áreas ganadas en la segunda licitación de la Ronda 2, mientras que Alfa invertirá 4 millones de dólares, 
informaron al público inversionista. Con datos enviados a la BMV, la empresa indicó que el inicio de los 
trabajos quedó sujeto a la firma de los contratos de licencias y autorizaciones correspondientes, toda vez que 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá formalizar el fallo de los ganadores en los próximos días. La 
Crónica 
  
Van 16 postores por 148 canales  
Un total de 16 empresas recibieron constancias de participación para contender en la licitación de 148 canales 
de televisión abierta, lo que representa solamente el 19 por ciento de las 84 empresas que inicialmente 
estaban interesadas en el concurso de frecuencias valuadas en mil 527 millones de pesos, de acuerdo con el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Crónica 
  
Solicitan prórroga para retorno de capitales 
La Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros pidieron a las autoridades fiscales que se amplíe el plazo para ofrecer 
estímulos a quienes decidan repatriar sus capitales. A través de un comunicado conjunto, las instituciones 
dieron a conocer que la solicitud ya fue hecha a la SHCP, así como del Servicio de Administración Tributaria. 
La fecha límite es el próximo 19 de julio, sin embargo, solicitaron ampliar el proceso por tres meses más. La 
Crónica, Milenio Diario 
  
Cotiza dólar en 18 pesos a la venta 
El dólar en ventanilla cotizó en 18 pesos a la venta y 17.20 a la compra en la jornada de ayer, tras una 
depreciación de 0.28 por ciento en el dólar interbancario, el cual se ubicó en 17.73 pesos, según datos del 
Banco de México. Analistas de Monex recordaron que la moneda se devaluó por sexta jornada consecutiva y 
rompió el piso de los 17.80 pesos. Milenio Diario 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.7073 -0.48%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.6920 -0.10%  
 EURO 

  
20.1441 -0.15%  

 MEZCLA MX 
  

43.15 +1.31%  
 WTI 

  
46.08 +1.30%  

 CETES 28 días 
  

6.98 -0.29%  
 TIIE 28* 

  
7.3550 +0.17%  

 

Cobre USD/MT 5,876.00 -29.00 -0.49% 7/13/2017 

Aluminio USD/MT 1,923.00 +34.00 +1.80% 7/13/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 166.94 +0.63 +0.38% 167.00 166.32 5:15 AM 
UBS Bloomberg CMCI 841.63 +2.25 +0.27% 841.76 839.32 5:15 AM 
Reuters/Jeffries CRB 176.18 +0.48 +0.27% 176.80 175.07 7/13/2017 
Rogers Intl Total Return 2,161.1

7 
+8.04 +0.37% 2,162.17 2,151.93 5:16 AM 

S&P GSCI 2,163.3 +1.92 +0.09% -- -- 7/13/2017 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Analiza la SCJN atraer amparos contra fotomultas 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría entrar en el estudio de la constitucionalidad del 
Reglamento de Tránsito capitalino, luego de que un tribunal colegiado le solicitó reasumir el análisis de los 
amparos que se han presentado contra las fotomultas. Esto, debido a que los tribunales colegiados han 
encontrado algunos artículos del reglamento capitalino que contradicen la Constitución Mexicana. (Capital de 
México),(La Crónica) 
  
Alerta Cofepris sobre productos milagro 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por los 
productos fraudulentos que se venden para diversos problemas de salud, que van desde el sobrepeso, hasta 
para aliviar males nerviosos, circulatorios y diabetes. La autoridad sanitaria informó que los productos 
Demograss carecen de registro sanitario que garantice su seguridad, calidad y eficacia. (La Prensa) 
  
Estalla bodega de pirotecnia en Tultepec 
Intensa movilización de los cuerpos de rescate del Estado de México se registró en la colonia El Quemado en 
Tultepec, debido a la explosión de material pirotécnico en dos cuartos donde almacenaban pólvora de manera 
clandestina, hasta el momento no se reportan víctimas que lamentar. (El Día) 
  
Realizan censo de gente que vive en la calle 
La Secretaria de Desarrollo Social de la capital (Sedeso) dio a conocer que mil 662 brigadistas de la 
dependencia llevaron a cabo el Censo de Poblaciones Callejeras 2017, ejercicio que estuvo acompañado de 
la aplicación de una encuesta que permitirá hacer un diagnóstico profundo sobre las necesidades de este 
sector de la población, los factores que inciden en su condición, la mejora y continuación de políticas públicas. 
(El Día),(El Universal),(Capital de México) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62380198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62380198
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62379060
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62381430
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62377768
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62377505
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62383108
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62380234


Tu nforma Matutino  

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

12 

 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Dan prisión preventiva a Ollanta Humala y su esposa 
Un juez ordenó la prisión preventiva durante 18 meses al ex presidente peruano Ollanta Humala y su esposa, 
Nadine Heredia, investigados por la presunta recepción de tres millones de dólares de la empresa brasileña 
Odebrecht para la campaña electoral de 2011. El juez aceptó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía 
contra Humala y Heredia, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de lavado de 
activos y asociación ilícita para delinquir. (Publimetro / Internet ),(Televisa / Distrito Federal / Internet),(Milenio 
Diario / Distrito Federal / Internet),(La Razón de México),(24 Horas),(El Economista América / Perú / 
Internet),(CNN México / Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(MXQ Noticias Nocturno) 
  
Plantea Trump construir un muro parcial 
El presidente Donald Trump no ve la necesidad de proponer un muro que se extienda los 3,218 kilómetros a lo 
largo de la frontera con México. Al contrario, él vislumbra una barrera "de 1,100 a 1,400 kilómetros", que 
permita ver al otro lado, a lo largo de la frontera. Añadió que los agentes que están en la frontera necesitan 
saber qué o quién está en el otro lado y evitar ser golpeados por costales de drogas y otro tipo de 
contrabando. "Tienes que poder ver a través de él", dijo ayer a la prensa en el Air Force One, rumbo a 
Francia. (El Economista),(Ovaciones),(24 Horas),(La Crónica),(Reforma),(Capital de México) 
  
Comparecerá Trump Jr por nexo con Rusia 
El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, enviará un citatorio a Donald Trump Jr para 
que testifique en torno a su entrevista con una abogada rusa con presuntos nexos con el Kremlin, informó la 
televisora CNN. Grassley dijo que su oficina redacta ya el citatorio para el hijo mayor del presidente 
estadunidense, cuya entrevista con la abogada Natalia Veselnitskaya reavivó la controversia sobre la posible 
colusión entre la campaña de su padre y Rusia. (El Día),(Milenio Diario),(Ovaciones) 
  
Presentan nueva propuesta de reforma sanitaria 
El liderazgo republicano del Senado presentó una nueva propuesta que ofrece planes "minimalistas" de 
cobertura médica y más de 45 mil millones de dólares contra la adicción al opio, ante las críticas a la primera 
versión de su plan de reforma de salud. El nuevo proyecto, que busca reemplazar al Obamacare, dejaría a 15 
millones de estadounidenses sin cobertura médica para el año 2026, comparado con los 22 millones de la 
versión inicial. (24 Horas),(Excélsior / Distrito Federal / Internet) 
  
Busca Lula competir por la Presidencia 
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción y lavado de dinero, dijo que 
luchará en todas las instancias para demostrar su "inocencia" y se mostró más dispuesto que nunca a ser 
candidato para las elecciones presidenciales de 2018. "Quiero decir a mi partido que hasta ahora no lo había 
reivindicado, pero a partir de ahora voy a reivindicar al PT el derecho de colocarme como postulante a la 
candidatura", declaró. (24 Horas) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Confirman que la Sábana Santa tiene sangre humana  
Un grupo de científicos comprobó que la Sábana Santa, la famosa reliquia que según la tradición católica 
cubrió el cuerpo de Jesús y que permanece conservada en la ciudad italiana de Turín, estuvo en contacto con 
sangre humana. Los experimentos se realizaron con un nuevo método de "microscopía electrónica en 
transmisión de resolución atómica y difracción de rayos X con amplia angulación". La Prensa, Diario de 
México 
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Diseña IPN máquinas que facilitan los procesos industriales 
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron controladores lógicos programables didácticos, 
elaborados con madera y planificados para encender una secuencia de tres focos, lo cual facilitará el 
aprendizaje para las próximas generaciones, ya que demuestra la forma en que se llevan a cabo los procesos 
industriales. La Crónica 
  
Lanzan app para denunciar delitos 
Los vecinos que sean testigos de algún delito o falta administrativa en la delegación Benito Juárez podrán 
grabar los hechos con su celular y compartirlos de forma inmediata al centro de monitoreo C2 para que envíen 
elementos de seguridad, esto a través de la aplicación para teléfonos inteligentes Cinco D Vecino Vigilante. 
Con la app buscan contribuir con la prevención de los delitos, para que no queden impunes, y fomentar la 
participación de los ciudadanos. El Universal, La Razón de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Piden la salida de Osorio ante empate con Jamaica 
La afición mexicana pidió por primera ocasión la salida de Juan Carlos Osorio de la Selección Mexicana, que 
no pudo vencer la muralla de Jamaica y terminó con un empate sin goles en su segundo partido de la Copa 
Oro. Los futbolistas mexicanos tuvieron una docena de disparos a gol, pero la sólida defensa de los caribeños 
y las fallas de los jugadores mexicanos decretaron el resultado final que deja a ambos equipos con cuatro 
unidades, en la cima del grupo C. (El Economista),(La Prensa),(La Razón de México),(Capital de México),(La 
Crónica),(24 Horas),(La Prensa) 
  
Presentan nuevos uniformes para la Liga Mx 
Crítica, polémica y asombro han causado los uniformes de los equipos de la Liga MX. Cercanas la fecha del 
comienzo del Apertura 2017, la mayoría de los conjuntos han presentado la nueva indumentaria, destacando 
la presencia de gran publicidad en las mismas. Cruz Azul, América y Necaxa presentaron el día de ayer sus 
nuevas vestimentas. (Reporte Índigo Cinco Días),(Diario de México),(Capital de México),(La Prensa) 
  
Lista la final femenil de Wimbledon 
Con una exhibición de saque y potencia, Venus Williams avanzó a su novena final de Wimbledon, y primera 
desde el 2009, al derrotar por 6-4, 6-2 a la británica Johanna Konta. La estadounidense intentará ganar su 
sexto título de Wimbledon, y octavo trofeo de Grand Slam, cuando enfrente en la final del sábado a la 
española Garbiñe Muguruza, quien arrolló por 6-1, 6-1 a la eslovaca Magdalena Rybarikova. (El 
Economista),(La Razón de México),(Capital de México),(24 Horas),(La Crónica),(La Razón de México) 
  

  CCUULLTTUURRAA  
 
Homenajea el INAH al muralista Antonio González 
En el marco del 150 aniversario de la entrada triunfal del Benemérito de las Américas a la Ciudad de México y 
a 50 años del mural "Entrada triunfal de Benito Juárez al Palacio Nacional", su creador Antonio González 
Orozco (1933) recibió un reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El director 
de la Institución, Diego Prieto, entregó al pintor y muralista un diploma y una réplica en plata del chapulín de 
carneolita, símbolo de Chapultepec. La Crónica 
  
Fijan fecha para exhumar cadáver de Dalí 
La exhumación de los restos del pintor Salvador Dalí, ordenada por un juzgado de Madrid para determinar la 
paternidad que reclama Pilar Abel como supuesta hija del artista, se llevará a cabo el próximo 20 de julio a las 
9:30 de la mañana. La magistrada María del Mar Crespo informó que está previsto que ese día se extraigan 
muestras del cadáver de Dalí para ver si su ADN coincide con el de Abel. Capital de México, La Crónica 
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Celebran 50 años de Macondo 
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Embajada de Colombia en nuestro país conmemorarán 
el medio siglo de una de las novelas más célebres de la literatura latinoamericana y mundial con la jornada 
Los 50 años de Macondo: Lectura continua de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. El Día  
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