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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura consulta Venezuela destacando ambiente tensión y hechos violencia durante 
consulta popular. En particular, medios impresos resaltan posicionamiento SRE que reconoce alta 
participación ciudadana plebiscito y condena actos violentos, al tiempo se mantiene expectante que consulta 
popular refleje voluntad venezolanos y resultados se tomen en cuenta para restaurar orden democrático.  
 
En tanto, visita presidente Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, del 16 al 18 de julio, centra atención medios, la 
cual tiene como propósito promover mayores intercambios de comercio e inversión, cobra relevancia porque 
México es segundo socio comercial de Portugal en América Latina y es primera gira de un jefe de estado 
portugués a México en 18 años. 
 
A casi una semana de ocurridos hechos, espacios opinión e informativos persisten cobertura caso socavón 
Morelos, profundizándose idea negligencia autoridades federales y corrupción en obra pública. En este 
contexto, CNDH pidió a SCT y gobierno Morelos implementación de medidas cautelares para prevenir hechos 
de difícil o imposible reparación y el resguardo de la seguridad e integridad física de personas que han 
señalado la existencia de otros lugares de riesgo en la zona.  
 
Por otra parte, Informe Semanal SHCP refiere que reformas estructurales (laboral, energética, 
telecomunicaciones y financiera) transforman a la economía a una más moderna, flexible y abierta, lo cual 
permite una mayor generación de empleos formales. Se han creado más de dos millones 800 mil empleos 
durante esta administración.  
 
Por último, SEP informó conclusión jornada de Desempeño Docente, correspondiente ciclos 2015-2016 y 
2016-2017, luego que 990 maestros de educación básica y media superior de Guerrero y CDMX presentaron 
sus exámenes en un ambiente tranquilo y de muy alta participación docente. Para funcionarios SEP es 
avance histórico en instrumentación reforma educativa en estados particularmente complejos, como Chiapas, 
Michoacán, Oaxaca y Guerrero.  
 

 

Reprueba Pemex en fertilizantes 

 

20 mil familias en riesgo por lluvias: Protección Civil 

 

Usan a pobres en fraudes fiscales 

 

Huachicoleo, otro gran filón de los negocios del narco 

 

Sin magistrados ni fiscal, el sistema anticorrupción va 

 

Maduro sufre derrota moral en el plebiscito 

 

Los maras acorralan a Chiapas 

 

Suspende SEDATU pagos de predio ante anomalías  

 

Incumplen 28 estados sistema anticorrupción; Chihuahua, del PAN, el peor 

 

La iniciativa fintech prevé pena de cárcel 

 

IP renegociará el TLCAN con dream team 

 Decidirá el INE hoy elección de Coahuila 
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http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Mientras las dudas crecen, los republicanos prometen el voto de salud 
Un alto republicano del Senado prometió llevar a votación el proyecto de ley de salud del partido tan pronto 
como sea posible, incluso cuando los detractores dijeron que usarían un retraso causado por la ausencia del 
senador John McCain para movilizar más oposición a la medida. "Creo que tan pronto como tengamos un 
contingente completo de senadores, tendremos ese voto", dijo el republicano no. 2 del Senado, John Cornyn, 
de Texas, en NBC "Meet the Press". Pero las preguntas surgieron sobre cuándo podría ser eso. Los 
ayudantes del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, dijeron que no está claro cuánto 
tiempo durará la demora. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El voto retrasado disminuye la perspectiva sobre la salud. 
Un empujón republicano para aprobar una amplia ley de salud experimentó otro revés ya que los líderes del 
Senado dijeron que retrasarían la votación fijada para esta semana, lo que generaría nuevas dudas acerca de 
si los líderes del Congreso pueden reunir apoyo para una prioridad política. El presidente Donald Trump y los 
líderes del partido en el Congreso esperaban que el Senado votara esta semana sobre un plan para revocar 
parte de la Ley de Asistencia Asequible 2010 y hacer otros cambios en el sistema de salud. Pero los líderes 
del Senado anunciaron un retraso después de que el senador John McCain dijo que se recuperaría en Arizona 
de la cirugía para eliminar un coágulo de sangre en su ojo izquierdo, dejando a los partidarios cortos de los 
votos necesarios para seguir adelante con la ley. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Emiratos Árabes Unidos vinculados al ataque de hackers en Qatar 
Los Emiratos Árabes Unidos orquestaron el hackeo de las noticias del gobierno de Qatar y de los sitios de 
medios sociales para publicar falsas citas atribuidas al emir de Qatar, el jeque Tamim Bin Hamad al-Thani, a 
finales de mayo, que provocó la actual agitación entre Qatar y sus vecinos, de acuerdo a funcionarios de 
inteligencia estadounidenses. Los funcionarios se dieron cuenta la semana pasada de que la información 
recientemente analizada reunida por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos confirmó que el 23 de 
mayo, miembros de alto rango del gobierno de los EAU discutieron el plan y su implementación. Los 
funcionarios dijeron que aún no está claro si los EAU llevaron a cabo los propios hackeos o contrataron para 
llevarlos a cabo. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Inversión de China en puertos de extranjeros logra 20 billones en muestra de 
influencia marítima 
China está incrementando las adquisiciones de puertos en el extranjero, mientras que amplía su alcance 
como potencia marítima, duplicando sus inversiones en el último año a 20 billones de dólares y avanzando 
con planes para abrir nuevas rutas marítimas a través del círculo del Ártico. Las ubicaciones de los puertos en 
los que China está invirtiendo se agrupan alrededor de tres "pasajes económicos azules" que Beijing nombró 
en junio como cruciales para el éxito de "One Belt One Road", un gran plan para ganar aliados diplomáticos y 
mercados abiertos en alrededor de 65 países Entre Asia y Europa. (Financial Times) 
 
El País / El Gobierno catalán fuerza la maquinaria del referéndum 
Tras romper todos los puentes de diálogo y rodearse de consejeros comprometidos con la independencia 
hasta el final, el president Carles Puigdemont ha decidido forzar la maquinaria para llegar a la Diada del 11 de 
septiembre en un ambiente de máxima exaltación secesionista. Mañana mismo, el Govern aprobará la compra 
de las urnas para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Será un acuerdo colegiado de todos los consejeros, 
que afrontan una posible querella de la fiscalía por prevaricación, desobediencia y malversación. Al mismo 
tiempo, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament fijarán el orden del día del 26 de julio, último pleno del 
verano. (El País) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62430341
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62430344
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62430355
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62430359
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62430365
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O Globo / Chinos planean invertir 32 billones de reales en Río 
Los principales activos en Río de Janeiro hoy tienen un personaje en común: China. El proyecto de 
privatización de la CEDAE, el proceso de recuperación judicial de Oi, la venta de Light y el término de la 
construcción de la central nuclear de Angra 3 cuentan con chinos en la mesa de negociaciones, revelan 
fuentes escuchadas por el GLOBO. Las estatales del país asiático ya mostraron su poder recientemente, con 
la compra de parte del aeropuerto internacional del Galeão y la alianza estratégica con Petrobras, que puede 
resultar en la construcción de una refinería en el Comperj, en Itaboraí. Si se concretan, estas transacciones 
pueden resultar en al menos 32 billones de reales entre adquisiciones accionarias e inversiones. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Crece el lavado de dinero 
El lavado de dinero reporta grandes ganancias a los grupos delictivos. En los años recientes el delito ha 
crecido debido a condiciones como: globalización de los mercados, desregulación financiera y paraísos 
fiscales. La Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones a la PGR, debido a que en 2016 
muchos casos fueron rechazados por los jueces, dadas las deficiencias en la integración de las 
averiguaciones previas. (Intélite (Ver documento)) 
  
Malgasta Pemex en planta de fertilizantes 
Hace tres años, Pemex compró la planta Agro Nitrogenado con la cual planeaba pasar de importador a 
productor de fertilizantes; sin embargo, ha gastado 473 mdd y aún no produce ni una tonelada de urea. 
Además, la petrolera casi agotó los recursos que harían revivir la planta chatarra que adquirió de Altos Hornos 
de México (AHMSA) en 2014 por 273 millones de dólares. El complejo, ubicado en Coatzacoalcos, tenía 
desde 1999 sin operar, lo que ha dificultado su rehabilitación. Actualmente lleva un avance de 60%, de 
acuerdo con un delegado de la CTM. (Reforma) 
  
Usan a pobres para cometer fraudes fiscales 
La delincuencia organizada usa a personas de escasos recursos para suplantar sus identidades y cometer 
fraudes, alerta el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El administrador general de Servicios al 
Contribuyente del SAT, Adrián Guarneros, explicó que los grupos criminales buscan en zonas marginadas 
contratar a personas para que tramiten su firma electrónica y luego entreguen sus claves. Con dicha 
información, cometen fraudes contra el SAT u otras instituciones. Emiten a su nombre facturas que amparan 
operaciones por cientos, miles y millones de pesos, solicitan la devolución de impuestos también por cualquier 
cantidad o realizan otras operaciones con las que incurren en adeudos relevantes. (Excélsior) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Fray Bartolomé, en Templo Mayor, asegura que 
tras la reunión de gabinete del viernes en Los 
Pinos, el titular de la SCT salió bastante confiado 
de permanecer en el cargo pese a la tragedia del 
socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca. Sin 
embargo, dentro del propio equipo presidencial hay 
quienes dicen que, por día, se vuelve insostenible. 
Comentan preocupados que Enrique Peña Nieto 
no parece darse cuenta del daño que le está 

haciendo mantener a su gran amigo al frente de la 
dependencia. (Fray Bartolomé, "Templo Mayor", 
Reforma) 

Bajo Reserva  
El espacio de opinión Bajo Reserva señala que los 
líderes del PRD y el PAN, Alejandra Barrales y 
Ricardo Anaya, están muy animados pues 
diferentes voces, dirigentes y sectores de partidos 
como Nueva Alianza, Verde Ecologista y Encuentro 
Social han manifestado su interés de integrarse al 
Frente Amplio Democrático, pese a que en algunos 
casos sus dirigencias nacionales siguen sin definir 
si se sumarán al Frente o continuarán siendo 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62430372
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62428324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62429199
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62429029
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62429590
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62429590
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partidos satélites del PRI. Nos dicen que dichas 
expresiones son un aliciente, por lo que esperan 
que en breve se sume también la sociedad civil 
organizada. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
La columna Trascendió de Milenio Diario afirma 
que todo está listo para que el ex gobernador de 
Veracruz Javier Duarte arribe este lunes a CdMx, 
procedente de Guatemala, y sea presentado ante 
el juez del Reclusorio Norte que ordenó su 
aprehensión por su probable responsabilidad en 
los delitos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
Funcionarios del gobierno federal dijeron que el 
plan de la PGR para trasladar a Duarte seguía en 
pie, a menos de que surja un imprevisto de 
logística en las próximas horas. ("Trascendió", 
Milenio Diario) 

Pepe Grillo  
En La Crónica, la columna Pepe Grillo comenta 
que ante el planteamiento del Frente Amplio para 
el 2018, los aspirantes presidenciales que han 
levantado la mano por PAN y PRD podrían quedar 
tirados en la cuneta. Por eso se preparan para 
escenarios inusitados, como una elección abierta a 
la ciudadanía para elegir al candidato presidencial 
del Frente. Sin embargo, surgen las preguntas: 
¿Quién organizaría la elección? ¿Quién la 
cuidaría? ¿Qué garantiza que no participen 
militantes del PRI o de Morena? ¿Cómo asegurar 
la confianza en los resultados? (Pepe Grillo, La 
Crónica) 

Eduardo Ruiz-Healy 
El periodista Eduardo Ruiz-Healy sostiene en su 
artículo que es completamente explicable y 
justificada la indignación pública que generó la 
muerte de dos hombres cuando, en la mañana del 
jueves pasado, el automóvil en que viajaban cayó 
en un inmenso socavón que se creó al hundirse un 
tramo del recientemente inaugurado Paso Exprés. 
Desafortunadamente para Peña Nieto, el PRI y 
quien sea su candidato presidencial, lo ocurrido 
vino a afectar la de por sí erosionada imagen del 
Gobierno Federal y de quien la preside. (Artículo, 
Capital de México) 

Jaque Mate 

En su columna Jaque Mate, Sergio Sarmiento 
asegura que socavones producidos por el agua 
hay muchos. No obstante, el problema con el 
socavón del Paso Exprés de Cuernavaca es que, 
con rapidez, se ha convertido en un símbolo. 
Algunos hablan de un país socavado, de una 
nación en problemas y de un gobierno con una 
imagen profundamente deteriorada. El gobierno de 
Enrique Peña Nieto está fallando en lo que en un 
principio parecía su especialidad: la comunicación. 
(Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
El periodista Carlos Loret de Mola afirma en 
Historias de reportero que para construir el Paso 
Exprés de la autopista México-Cuernavaca ganó la 
licitación un consorcio que no fue ni el más barato 
ni el mejor. Hubo ofertas de menor precio y 
Aldesem-Epccor reprobó los exámenes de 
experiencia y calidad. Sucedió lo de siempre. 
Costó el doble de lo que se había dicho, la obra se 
construyó tratando de ganarle a la naturaleza, 
cortando un paso natural de agua y lo inauguraron 
al vapor. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

El Cristalazo 
Rafael Cardona, en su espacio de opinión El 
Cristalazo, habla sobre la propuesta de reducir 
estacionamientos y se refiere a Carlos Gerghenson 
y Juan Pardinas, quienes insisten en el argumento 
central: ofrecerle facilidades a los propietarios de 
automóviles estimula el uso del auto particular por 
encima del transporte público cuyo fomento es 
necesario. Sin embargo, hablar del automóvil como 
si fuera un producto extraterrestre cuya "existencia" 
nos compite por el espacio es ver las cosas de una 
manera fantástica. Los autos -los caballos de 
nuestro tiempo-, les sirven a las personas, no al 
revés. Y si en alguna época fueron necesarias las 
caballerizas, hoy lo son los aparcaderos. (Rafael 
Cardona "El Cristalazo Semanal", La Crónica) 

Arriba y Abajo 
La columna Arriba y Abajo asevera que Nicolás 
Maduro, el arcaico presidente-dictador, vivió una 
de las peores jornadas de su mandato. Por 
desgracia el saldo no ha sido blanco, hay sangre 
en la jornada plebiscitaria sudamericana; pero aún 
así, es claro que las armas de la democracia, la 
consulta directa al ciudadano, están mellando un 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62430020
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62427455
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62427655
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62427655
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régimen que se sostiene por su ceguera y unos 
pocos. ("Arriba y Abajo", La Crónica) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
En el diario Reforma, el espacio de opinión 
Capitanes señala que el trágico asunto del socavón 
en el Paso Exprés abre una interrogante más sobre 
cómo se está usando el presupuesto en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes que 
lleva el cuestionado Gerardo Ruiz Esparza. 
Aunque los últimos dos años han sido de 
constantes reducciones en el gasto público, la SCT 
tiene recursos, sobre todo en lo que se refiere al 
mantenimiento de carreteras. El asunto no es de 
dinero, hoy más que nunca se cuestiona la 
vigilancia sobre la administración de los recursos 
públicos, que incluye por supuesto las licitaciones 
para obra. ("Capitanes", Reforma) 

Cuenta corriente 
En su columna Cuenta corriente, Alicia Salgado 
asevera que el sector privado mexicano ha estado 
trabajando intensamente para enfatizar el valor 

estratégico de México como socio comercial de la 
región de América del Norte. Tan sólo hace unas 
semanas, durante el CEO Dialogue, alrededor de 
25 CEOs mexicanos se reunieron con sus 
contrapartes americanas y canadienses en la 
búsqueda de la integración de una agenda 
económica conjunta de cara a la inminente 
renegociación del TLCAN, del cual, si no sucede 
nada extraño, hoy estaremos conociendo qué es lo 
que el gobierno de EU buscará renegociar. (Alicia 
Salgado; "Cuenta corriente", Excélsior) 

La gran depresión 
Enrique Campos Suárez sostiene en su columna 
que pretender despedazar a un secretario, a una 
empresa o a un presidente es una reacción 
habitual en México y más en tiempos adelantados 
de sucesión presidencial. Todo el conjunto que 
conforma este linchamiento no hace sino empujar 
al país al socavón del populismo. Nadie parece 
querer esperar al peritaje, hay un enorme deseo de 
“justicia”, pero de esa que implique escándalo y 
colgados en la plaza política nacional. (Enrique 
Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Liderazgo del mundo libre 
Camilo Soto: La gira internacional de Enrique Peña Nieto, Presidente de México, resulto ser regular; los cuatro 
temas que se intentaron posicionar en la cumbre del G20 tuvieron resultados mixtos. Los temas de la agenda 
de México fueron migración, libre comercio y equidad. En este momento, Angela Merkel, canciller de 
Alemania, tiene el liderazgo del mundo libre; sin embargo, China ha tenido un auge monumental en el 
panorama internacional y de la libre economía. 
 
Daniela Hall: México sigue una estrategia de no seguirle el juego a EU, la reunión con Donald Trump es un 
punto negativo. Angela Merkel no tiene el empuje suficiente dentro de la UE como para tener un liderazgo 
importante en el mundo, Alemania tiene mucho que perder dado el empuje de las fuerzas de la derecha; 
Alemania no tiene la capacidad de llenar el vacío que deja EU con Donald Trump. 
 
Juan Ernesto Trejo: La reunión bilateral entre México y EU no era necesaria, eso fue lo que disminuyó la 
imagen del país. Angela Merkel no puede ser la líder del mundo libre cuando tiene declaraciones como la que 
dio cuando votó en contra del matrimonio igualitario. Por otro lado, es imposible considerar a China como 
ejemplo de libertad dada la política interior que maneja. Es más plausible considerar a Emmanuel Macron, 
presidente de Francia.  
 
Ana Velasco: Hay una lección muy importante para el país, pues es necesario que los candidatos a la 
presidencia tengan conocimientos sobre relaciones internacionales. La política internacional será fundamental 
en el próximo sexenio. No hay en realidad algo como un mundo libre que necesite un liderazgo, ese es un 
concepto muy de la Guerra Fría. (Mesa de Debates, Sin Filtro) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62426759
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62429801
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62429844
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62429844
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62427156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62427156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62427156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62426002


Tu nforma Matutino  

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

7 

  
Acepta Monreal poner en riesgo su carrera política 
Ricardo Monreal Ávila dice sí al consenso para designar al candidato de Morena, aunque ahí se le vaya la 
vida pública y también su entierro político futuro. Sin rodeos, el jefe delegacional en Cuauhtémoc reconoce de 
manera contundente que si no es candidato a jefe de Gobierno, su declive en la esfera pública y política se irá 
acentuando. "Pongo a disposición del Consejo Estatal, del Partido y de sus dirigentes mi absoluta convicción 
de que el consenso puede generarnos menos fricciones y divisiones". (Entrevista, El Universal) 
  
Positiva la primera semana de recolección de basura 
Más de 600 toneladas de basura se dejaron de mandar al relleno sanitario, como resultado de la primera 
semana de aplicación de la separación de los desperdicios, señaló ayer la titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente (Sedema) del gobierno capitalino, Tanya Müller García. Al hacer un primer balance de esas 
acciones, calificó de muy positiva la respuesta de la ciudadanía, que destacó, ha adoptado y asumido esta 
norma, en cuya difusión, subrayó, se seguirá trabajando. (Ciudad, El Sol de México),(Comunidad, Excélsior) 
  
Exigen considerar aumento al salario 
El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, aseguró que existen 
condiciones para aprobar un aumento al salario mínimo de 80 a 94 pesos, equivalente al 17.5 por ciento, 
antes de que termine 2017. En entrevista, afirmó que también se debe diseñar una ruta para avanzar en un 
incremento que lleve al minisalario a los 187 pesos. (Nacional, Reforma) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Visita México presidente de Portugal 
Tras una invitación hecha por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el mandatario de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, lleva a cabo una visita de Estado en el país, que inicia este día y concluirá el 
martes I8 de julio. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que su presencia tiene la intención de 
reanudar el dinamismo del diálogo político de alto nivel, que se impulsó desde el inicio del gobierno actual 
para enriquecer la relación bilateral entre ambos países, así como de promover el comercio y la inversión. 24 
Horas, Capital de México, El Financiero / Distrito Federal / Internet, La Jornada, Excélsior, Impacto Diario 
  
Concluye SEP ciclos de evaluación a docente 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resaltó que los pasados días 10, 11 y 15 del mes en curso, 990 
docentes de educación básica y media superior realizaron la Evaluación del Desempeño, con lo que 
concluyen las jornadas de este proceso correspondientes a los ciclos 2015-2016 y 2016-2017, con un 96% de 
asistencia. La aplicación se llevó a cabo bajo las más óptimas condiciones de normalidad, eficacia, 
transparencia y muy alta participación. En Guerrero, un total de 5,925 docentes fueron evaluados, cifra 
histórica para la entidad, informó la dependencia. La Crónica, El Universal, El Sol de México, Excélsior 
  
Confía PAN que INE no defraude en Coahuila 
A unas horas de que el INE decida si anula o no los comicios de Coahuila, la dirigencia nacional del PAN 
confió en que los consejeros electorales no defraudarán a la ciudadanía y acreditarán que el PRI rebasó el 
tope de gastos en las elecciones para gobernador de esa entidad que se realizaron el pasado 4 de junio. El 
dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, consideró que las "ilegalidades del PRI están documentadas, 
sobre todo aquellas que demuestran que rebasó los topes de gastos de campaña, lo que por ley amerita la 
anulación de la elección y convocar a nuevos comicios". La Crónica, Reporte Índigo Cinco Días, Capital de 
México 
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Demanda Moreno Valle elección abierta  
Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, confió en que será el próximo candidato a la Presidencia de la 
República por el Frente Amplio Democrático que impulsan el PAN y PRD, por encima de su correligionaria 
blanquiazul, Margarita Zavala. Sin embargo, aseguró que está dispuesto a sumarse al proyecto de Zavala o 
quien resulte el candidato de la coalición, "siempre y cuando se haya elegido en una competencia abierta". 
Aseguró que nunca ha perdido una elección. La Crónica, El Sol de México, Capital de México, 24 Horas 
  
Ilegal, frente opositor: Sánchez Camacho 
El secretario de Acción Política Estratégica del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, sostuvo que el Frente 
Amplio Democrático no es legal. De acuerdo con el militante perredista la ilegalidad se centra en que quién lo 
decidió fue el Consejo Nacional de ese instituto político y no el Comité Ejecutivo Nacional del partido del sol 
azteca. Considero que los partidarios de la unión con el PAN buscan obtener el control del partido para 
aprobar el frente. Asimismo, aseguró que pueden unirse con el blanquiazul sólo en casos extraordinarios. 
Capital de México, La Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Llega hoy Duarte directo al Reclusorio Norte 
Este lunes Guatemala ejecutará la extradición a México del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, para que enfrente ante las autoridades mexicanas los delitos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita del fuero federal; además de abuso autoridad, peculado, 
tráfico de influencias y coalición e incumplimiento del deber del ámbito local. La Crónica, El Sol de México, La 
Prensa, 24 Horas 
  
Detienen a custodio por robo de 8 mdp 
La Procuraduría General de justicia capitalina detuvo a uno de tres custodios que participó en el robo de 8 
millones de pesos, el pasado 2 de julio. Penélope Rojas Rodríguez, fiscal central de Investigación para la 
Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, detalló que de encontrar penalmente responsable al 
sujeto por estos hechos, podría alcanzar una pena de 22 años y seis meses de prisión. Excélsior, El Sol de 
México, La Prensa, 24 Horas, Unomásuno 
  
Destruye PF plantío de marihuana en Sonora 
Elementos de la Policía Federal realizaron sobrevuelos en Sonora que permitieron ubicar un plantío 
aparentemente cultivado con marihuana y una pista clandestina de aterrizaje, los cuales fueron destruidos. La 
Comisión Nacional de Seguridad en la entidad, indicó que se localizó el cultivo de 10 mil metros cuadrados de 
superficie con un sistema de riego por goteo, sembrado con plantas de aparente marihuana cuyo peso fue de 
35 mil kilogramos aproximadamente. Unomásuno 
  
Regresan los maras a México  
Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Chiapas alertan que el número de 
pandilleros detenidos se disparó de 13 en 2016 a 148 solo en el primer semestre de 2017, todos en los 
municipios de Tapachula, Frontera Hidalgo y Metapa. Pero la Fiscalía estatal también ha logrado capturas de 
maras en Suchiate y Huixtla. Con el regreso de estas bandas criminales, la violencia aumentó en la entidad. El 
Sol de México, La Prensa 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Impulsan reformas creación de empleos: SHCP 
En el Informe Semanal de su Vocería, la SHCP indicó que la creación de más de dos millones 800 mil 
empleos en lo que va de la Administración ha sido impulsada por las reformas estructurales. Añadió que la 
reciente evolución del empleo formal se debe concretamente a las reformas laboral, energética, de 
telecomunicaciones, financiera y la de competencia. (La Crónica),(El Día),(El Sol de México) 
  
Mantendrá México cerrada caja de aranceles  
México "no abrirá la caja arancelaria" ni tampoco negociará nada en el TLCAN que implique un retroceso para 
la economía y el bienestar general del país, aseguró el director general para América del Norte de la 
Secretaría de Economía, Salvador Behar Lavalle. Luego de que este lunes se espera que el Gobierno de EU 
presente a su Congreso los objetivos que pretende con la renegociación del acuerdo, el funcionario expuso 
que "México no va a aceptar nada para ir a la baja o tener un comercio administrado". (Excélsior),(La Crónica) 
  
Celebran prórroga para regreso de capitales 
De febrero a julio se presentó un retorno de capitales del extranjero por 76,000 millones de pesos, contra los 
180,000 millones estimados por el Consejo Coordinador Empresarial, por lo que la organización festejó que el 
Gobierno federal ampliara el programa para repatriar más inversiones. Juan Pablo Castañón, presidente de la 
agrupación, destacó que la extensión del plazo, del 19 de julio al 19 de octubre, permitirá el reingreso al país 
de una mayor cantidad de recursos, fortaleciendo, entre otras cosas, la creación de empleo. (El Economista) 
  
Autoriza IFT cambio de frecuencias 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones cambiará 41 frecuencias de Amplitud Modulada (AM) a Frecuencia 
Modulada (FM) en localidades de estados como Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México. 
Para ello, notificará formal y oportunamente a los concesionarios involucrados para que la realización del 
sorteo se verifique el próximo 29 de agosto del año en curso, agregó en un comunicado. (Reforma),(El Sol de 
México) 
  

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aminora riesgo país  
El riesgo país de México se ubicó el pasado viernes en 191 puntos base, con una ligera disminución de tres 
unidades con relación a su nivel observado el 7 de julio pasado. La SHCP informó que al 14 de julio el 
indicador, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes de J.P. Morgan, se encuentra 41 
unidades por debajo del monto registrado al cierre de 2016. El Sol de México 
  
Ven posible elevar aportaciones a la Afore 
Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, comentó que el 
problema de las Administradoras de Fondo para el Retiro no está en el sistema, sino en que no se aplicaron 
los parámetros correctos. Esto generará que a los trabajadores que se retiren por Afores no les alcance su 
pensión, pues será de apenas 30% de su último salario. Recordó que en los parámetros establecidos hace 
dos décadas, sólo se planteó una aportación de 6.5% del salario base de cotización (entre patrón, gobierno y 
trabajador) y aseguró que es posible elevar en 4.5% la aportación que hoy se hace al retiro, de manera 
gradual. El Economista, La Crónica 
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Reprueban tres bancos en tarjeta de crédito 
En el primer semestre de 2017, los bancos que ofertan el producto tarjeta de crédito obtuvieron una 
calificación promedio de 7.2 por ciento en materia de transparencia financiera y calidad de la información. La 
Condusef informó que de 14 instituciones financieras evaluadas, que concentran 99 por ciento del total de la 
cartera, 11 aprobaron y solo tres reprobaron. Las instituciones que obtuvieron una calificación reprobatoria 
fueron Invex con 5.8; Banamex, que ocupa el segundo lugar en cuanto a participación en el mercado, obtuvo 
5.7; y Sociedad Financiera Inbursa con 2.4. La Crónica, Milenio Diario 
  
Disminuyen hipotecas en institutos públicos 
El último informe sobre la Situación Inmobiliaria en México, de BBVA Bancomer, refiere que a diciembre del 
2016 el número de créditos en los institutos públicos de vivienda cayó 5.4 por ciento en su comparación anual 
al pasar de 457,400 a 432,500. En el Infonavit, la baja fue de 6.1 por ciento, de 393,000 a 369,000 
financiamientos, mientras que en el Fovissste, de 1.5, de 64,400 a 63,400. El Economista 
 

 DÓLAR SPOT 
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 DÓLAR MENUDEO 
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 MEZCLA MX 
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6.98 -0.29%  
 TIIE 28* 

  
7.3612 +0.08%  

 

Cobre USD/MT 5,926.00 +50.00 +0.85% 7/14/2017 

Aluminio USD/MT 1,927.00 +4.00 +0.21% 7/14/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg Commoditty 167.91 +1.59 +0.96% 168.10 166.32 7/14/2017 
UBS Bloomberg CMCI 847.44 +8.06 +0.96% 847.44 839.32 7/14/2017 
Reuters/Jeffries CRB 178.14 +1.96 +1.11% 178.20 176.47 7/14/2017 
Rogers Intl Total Return 2,172.4 +19.34 +0.90% 2,176.05 2,151.93 7/14/2017 
S&P GSCI 2,182.7 +19.40 +0.90% 2,187.58 2,159.44 7/14/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide CNDH medidas cautelares por Paso Exprés 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades federales y al gobierno de 
Morelos medidas para prevenir desgracias personales en el Paso Exprés de la carretera México-Acapulco. 
Mediante un comunicado, pidió también "resguardar la seguridad e integridad física de quienes informaron de 
otros lugares de riesgo" en esa vía, donde el miércoles pasado se abrió un socavón que provocó la muerte de 
dos personas. (Capital de México),(Unomásuno),(La Prensa),(El Economista),(La Crónica),(),(Formato 21 de 
las 20 Domingo ),(El Sol de México) 
  
Ofrecen más espacios en universidades 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició el registro en el portal "Un lugar para ti 2017", para lo cual se 
cuenta con un total de 41 mil 412 espacios en instituciones públicas y privadas de calidad, para jóvenes que 
desean cursar sus estudios de nivel superior. Lo anterior, con el objetivo de atender la demanda de jóvenes y 
padres de familia que buscan que sus hijos obtengan un lugar en las instituciones de mayor saturación en la 
Zona Metropolitana del Valle de México. (La Crónica),(Reporte Índigo Cinco Días),(),(Capital de México) 
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Bloquea CNTE accesos a Oaxaca 
Este fin de semana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició los bloqueos de 
diferentes accesos a la ciudad de Oaxaca, como parte del boicot que anunciaron la semana pasada a la 
celebración anual de la Guelaguetza. Los bloqueos se deben a la exigencia de los maestros de la Sección 22 
del CNTE para que se cumplan las demandas de su pliego petitorio. Se espera que este lunes, previo al inicio 
de la Guelaguetza, los docentes continúen con las protestas. (24 Horas),(Reforma) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Realizan consulta en Venezuela contra Maduro 
Al grito de "viva Venezuela", miles de personas se aglomeraron en centros electorales para realizar una 
consulta simbólica que fue convocada por la alianza opositora para retar al gobierno y boicotear el plan del 
presidente Nicolás Maduro de reescribir la Constitución. Durante la jornada una mujer falleció y tres personas 
resultaron heridas de gravedad luego de un incidente violento. En contraparte, el líder oficialista Jorge 
Rodríguez dijo que la elección Constituyente fue un éxito para aceitar la maquinaria electoral. En tanto, el 
gobierno de Venezuela declaró como persona no grata al ex Presidente de México, Vicente Fox, quien 
participó como observador de la consulta y criticó a Maduro. (Diario de México),(La Prensa),(Unomásuno),(El 
Economista),(La Crónica),(Reforma),(Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(24 Horas) 
  

La columna Arriba y Abajo asevera que Nicolás Maduro, el arcaico presidente-dictador, vivió una de las 
peores jornadas de su mandato. Por desgracia el saldo no ha sido blanco, hay sangre en la jornada 
plebiscitaria sudamericana; pero aún así, es claro que las armas de la democracia, la consulta directa al 
ciudadano, están mellando un régimen que se sostiene por su ceguera y unos pocos. ("Arriba y Abajo", La 
Crónica) 
 
Registra Trump 64% de desaprobación 
La popularidad del presidente Donald Trump se ha deteriorado desde la primavera. Su aprobación alcanzó 
cifras históricas: sólo 36% de los estadounidenses apoya su gestión, a diferencia de 42% que lo hacía en 
abril. Lo anterior, de acuerdo con la última encuesta de ABC News y The Washington Post. (El Economista) 
  
Defiende Trump a su hijo  
El presidente Donald Trump volvió a atacar a los medios de comunicación, a los que llama "falsos", por 
"despreciar" a su hijo mayor en la cobertura sobre la reunión con la abogada rusa. "¿Hillary Clinton puede 
obtener ilegalmente las preguntas del debate y borrar 33,000 correos electrónicos, pero mi hijo está siendo 
despreciado por los medios de comunicación falsos?", escribió en Twitter. "¡Con todas sus fuentes falsas y no 
identificadas, y su reporterismo altamente sesgado e incluso fraudulento, los medios de comunicación falsos 
están distorsionando la democracia en nuestro país!", tuiteó. (El Economista) 
  
Suman 330 mil muertos por guerra en Siria 
Desde que comenzó la guerra en Siria en marzo de 2011, más de 330 mil personas han muerto, según un 
nuevo balance publicado ayer por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De los fallecidos, entre el 15 
de marzo de 2011 y 15 de julio de 2017, 99 mil 617 son civiles, entre ellos 18 mil 243 niños y 11 mil 427 
mujeres, precisó el director del OSDH. (24 Horas) 
  
Recibe Macron a Netanyahu 
El Presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó ayer, ante el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 
la posición tradicional de París en el conflicto con los palestinos en favor de dos Estados, y reclamó que se 
reanuden con ese objetivo las negociaciones entre las dos partes. Macron recibió a Netanyahu en el Palacio 
del Elíseo en lo que es su primer encuentro bilateral, donde criticó su política de colonización en territorios 
palestinos. (24 Horas) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Trabaja Ford en vehículo autónomo 
El desarrollo de coches autónomos no se trata de una "carrera de velocidad" para Ford pese a la fuerte 
competencia en este mercado, sino de una carrera de efectividad, por lo que su meta es tener listo un coche 
autónomo a inicios de la próxima década, que podría manejarse sin volante y sin operador, aunque en un 
ambiente geográfico controlado, es decir, una ciudad como Nueva York o Detroit. Excélsior 
  
Desarrolla Microsoft Inteligencia artificial 
Con sólo analizar el movimiento de las alas de un insecto, la trampa desarrollada por Ethan Jackson, 
investigador de Microsoft Research, puede atrapar específicamente a la especie de mosquitos que transmite 
el zika para así analizarlo y prevenir una posible epidemia. Proyectos como éste son posibles gracias a las 
herramientas de Inteligencia Artificial desarrolladas por la empresa. Reforma 
  
Buscan entrar a la privacidad de la gente 
El año pasado, Apple Inc. arrancó un masivo experimento con nueva tecnología de privacidad orientada a 
resolver un problema cada vez más espinoso: cómo desarrollar productos que entiendan a los usuarios sin 
husmear en sus actividades. Su respuesta es la "privacidad diferencial". Hoy, otras compañías como Microsoft 
Corp, y Uber Technologies Inc. experimentan con esa tecnología. Reforma 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Sufre México para vencer a Curazao  
Sin un partido brillante y un funcionamiento que de nuevo dejó mucho que desear, la Selección Mexicana de 
Fútbol derrotó 2-0 a su similar de Curazao, para conseguir así su pase a la ronda de cuartos de final de la 
Copa Oro 2017. El delantero Ángel Sepúlveda abrió el marcador, al minuto 22; mientras que el defensa Edson 
Álvarez sentenció la victoria del campeón defensor, al 91. En la siguiente ronda se medirá el próximo jueves a 
Honduras (Capital de México),(Unomásuno),(La Prensa),(El Economista),(La Crónica),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(La Prensa) 
  
Levanta Querétaro la Supercopa Mx 
Los Gallos Blancos del Querétaro derrotaron 2-0 a las Águilas y se adjudicaron la Supercopa MX 2017, en 
partido celebrado en Carson, California. Al minuto 12, '"Tito" Villa abrió el marcador mediante la vía penal e 
Hiram Mier cerró el partido al anotar el 2-0 de cabezazo. De esta los Gallos se adjudicaron el segundo título 
oficial de la historia, mientras que las Águilas suman su primer fracaso tras el regreso de Miguel Herrera al 
banquillo. (Reporte Índigo Cinco Días),(Unomásuno) 
  
Conquista Tigres el Campeón de Campeones  
Tigres refrendó el título de Campeón de Campeones al vencer 1-0 a Chivas, con gol del chileno Eduardo 
Vargas, en partido que dominaron de forma amplia. El equipo felino logró por segundo año seguido alzarse 
como el mejor de los campeones de la Liga MX, en un duelo que pudo haber ganado por un margen mucho 
mayor. Los auriazules fallaron al menos otras cuatro ocasiones claras de gol. (Unomásuno) 
  
Demuestra Federer ser el mejor de la historia 
Roger Federer, simplemente el más grande del tenis en todos los tiempos, conquistó su octavo título de 
Wimbledon. El suizo es otra vez monarca del único major que se disputa sobre canchas de césped, y ostenta 
ahora en solitario el privilegio de ser el tenista que más veces ha ganado este torneo, que se realizó por 
primera vez en 1877. Federer se proclamó campeón por vez 19 en una cita del Grand Slam al doblegar 6-3, 6-
1, 6-4 a Marin Cilic. (Capital de México),(El Economista),(Más por más ),(La Prensa),(Reporte Índigo Cinco 
Días),(La Crónica) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Tiene México gran oferta cultural  
Según datos de la Secretaría de Cultura, en México se realizan más de 890,000 actividades artísticas al año, 
casi 2,500 por día. También, cuenta con una de las mayores infraestructuras culturales de América Latina con 
189 zonas arqueológicas abiertas al público y más de 1,200 museos; más de 22 mil bibliotecas, 3,300 salas 
de lectura, 1,567 librerías; 643 teatros, 870 centros de educación artística, 1,936 centros culturales y 120,000 
inmuebles de Patrimonio Cultural Edificado. El Economista 
  
Diversifican servicios de la Biblioteca Vasconcelos 
Con 2 millones de visitantes al año y más de 2 mil actividades educativas y recreativas, la Biblioteca 
Vasconcelos se confirma en 2017 como uno de los epicentros culturales de la Ciudad de México, atrayendo a 
sus numerosas actividades hasta 12 mil personas por día los fines de semana. La apertura de su séptimo piso 
ha resultado un éxito por la variada oferta de 15 nuevas colecciones, 12 aulas de usos múltiples disponibles 
para círculos de lectura, cursos, seminarios, talleres de cómputo, poesía, lectura en voz alta y video. 
Unomásuno 
  
Buscan arqueólogos el juego de pelota de Ocuilán 
El hallazgo de dos marcadores de juego de pelota y la caída total del techo de un ex convento agustino del 
siglo XVI, hizo que un grupo de arqueólogos llegaran a Ocuilán, Estado de México, para conocer el pasado de 
este municipio descrito en la Matricula de tributos como un señorío mexica, mencionado desde hace cuatro 
siglos en las crónicas como el paso obligado a Chalma y, en tiempos más recientes, señalado como punto de 
estancia de las tropas zapatistas. La Crónica 
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