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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa da profusa cobertura llegada Javier Duarte territorio mexicano, destacando audiencia 
inicial ante juez reclusorio Norte, quien notificó acusación delincuencia organizada y lavado de dinero.  
 
Medios mantienen seguimiento reunión presidentes Peña Nieto y Rebelo de Sousa, mandatario mexicano 
resaltó monto intercambio comercial en hidrocarburos, automóviles y manufacturas e incremento inversión 
extranjera directa de Portugal.  
 
En otro tenor, Instituto Nacional Electoral por unanimidad acordó partidos presenten en 24 horas 
comprobantes gastos jornada electoral Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, tras debate que 
originó este criterio fiscalización y disparó monto gastos partidos y candidatos. 
 
Por otra parte, oficina del Representante de Comercio de EU difundió, por medio de comunicado, prioridades 
TLCAN, las cuales son reducir déficit comercial buscando mayor acceso de sus productos a mercados 
vecinos, endurecer reglas de origen e incluir capítulo sobre economía digital.  
 
Ámbito internacional destaca situación política complicada Venezuela, en particular convocatoria oposición 
paro cívico 24 horas, programado próximo jueves, como parte plan denominado "Hora 0”, cuyo objetivo es 
intensificar presiones contra Nicolás Maduro y su iniciativa reforma constitución. 
 
Otro tema abordado es Encuesta Nacional Seguridad Pública Urbana (ENSU), INEGI, misma que apunta 
récord percepción inseguridad junio pasado, 74.9% entrevistados de 18 años y más consideró insegura 
ciudad donde vive, cifra 4.9 puntos porcentuales por arriba de la registrada en mismo periodo 2016.  
 

 

Lanzan frente anticorrupción 

 

Duarte ya duerme en una celda mexicana 

 

Caso Coahuila se queda en el limbo 

 

Confirma el INE que el PRI gastó de más en Coahuila 

 

Dejó de sonreír... y se volvió innombrable 

 

Venden TAG pirata para los segundos pisos 

 

EU define temas a negociar en TLC 

 

Se atraviesan las vacaciones al INE en caso Coahuila  

 

Empresa del socavón cobra caro hospital, pide anticipo y no lo acaba 

 

EU define sus prioridades en TLC 

 

Define EU metas para el TLCAN 

 Que empiece el show: Duarte 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Dos deserciones más llevan al colapso del esfuerzo de la salud 
Otros dos senadores republicanos declararon el lunes por la noche que se opondrían al proyecto de ley 
republicano del Senado para derogar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, matando, por ahora, una 
promesa de siete años de anular el logro nacional de la firma del presidente Barack Obama. El anuncio de los 
senadores Mike Lee, de Utah, y Jerry Moran, de Kansas, dejó a sus líderes por lo menos dos votos menos 
que el número necesario para comenzar el debate sobre su proyecto de ley para desmantelar la ley de salud. 
Otros dos senadores republicanos, Rand Paul de Kentucky y Susan Collins de Maine, ya habían dicho que no 
apoyarían un paso procesal para iniciar el debate. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / GOP abandona proyecto de ley de salud del Senado 
Los líderes del Partido Republicano renunciaron a sus esfuerzos para desmantelar y reemplazar 
simultáneamente gran parte de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, después de las defecciones de 
otros dos senadores republicanos que dejaron al partido sin los votos necesarios para superar la principal 
prioridad legislativa del presidente Donald Trump durante sus primeros siete meses de gobierno. Mike Lee, de 
Utah, y Jerry Moran, de Kansas, el lunes por la noche, se convirtieron en el tercer y cuatro republicanos en 
oponerse a la última versión del proyecto de ley del Partido Republicano, la cual retrotraería y reemplazaría 
gran parte de la Ley de Asistencia Asequible. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Las defecciones pueden terminar con la revisión de la salud 
Otros dos republicanos del Senado han declarado su oposición al último plan para reformar el sistema de 
salud de la nación, poniendo fin potencialmente a un esfuerzo de un mes para cumplir con una promesa del 
Partido Republicano que ha definido al partido durante casi una década y ha sido una prioridad para 
Presidente Trump. Los senadores Mike Lee y Jerry Moran emitieron declaraciones asegurando que no 
votarían por la medida renovada. Las rupturas repentinas de Lee, un conservador arraigado, y Moran, un 
aliado del líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell, sacudieron el liderazgo del Partido Republicano y 
cerraron efectivamente lo que ya había sido un camino cada vez más estrecho para el proyecto de ley. (The 
Washington Post) 
 
Financial Times / KKR alinea sucesores conjuntos con los fundadores Kravis y Roberts 
KKR ha alineado a dos ejecutivos para suceder a Henry Kravis y George Roberts, los cofundadores del grupo 
de compraventa de 138 billones de dólares que ayudaron a desarrollar la industria de capital privado en los 
años ochenta. Scott Nuttall y Joseph Bae han sido nombrados co-presidentes y co-directores de operaciones 
y miembros del consejo de administración de la firma de capital privado, en una rara iniciativa para una 
industria en la que los planes de sucesión no suelen ser publicados públicamente. (Financial Times) 
 
El País / Los separatistas se hacen con el pleno control de la policía 
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha elegido a un independentista convencido como nuevo 
director de los Mossos d'Esquadra. Es Pere Soler Campins, abogado de larga experiencia profesional, y 
sustituirá a Albert Batlle en el cargo. Su nombramiento se producirá este martes, en la reunión semanal del 
Gobierno catalán, pero su nombre ha trascendido esta tarde. Se da la coincidencia que Soler fue Secretario 
de Servicios Penitenciarios, entre 2013 y 2016, el mismo cargo que ocupó Batlle durante siete años en los dos 
gobiernos de izquierdas, entre 2003 y el mes de enero de 2011. (El País) 
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Le Monde / Macron sacude el servicio público de alto rango 
Autoridades locales se reunieron el lunes 17 de julio para la conferencia nacional de los territorios, donde el 
gobierno ha aclarado sus intenciones en relación con las autoridades locales. El Presidente de la República, 
Emmanuel Macron, en particular anunció que quería reducir el número de consejeros locales. El ministro de 
Cuentas Públicas, Gerald Darmanin también anunció que las autoridades locales deberán ahorrar trece mil 
millones de euros para el término de cinco años, tres mil millones más de lo que se había anunciado en el 
programa del candidato Macron. (Le Monde) 
 
O Globo / Travesía de alto riesgo 
Las escenas de terror que ocurrieron en la Línea Roja, el domingo por la noche, se quedarán para siempre en 
la memoria de quien se vio en medio del fuego cruzado. La vía expresa, ya que es trayecto casi obligatorio 
para quien desembarca en el Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Tom Jobim, ha sido cada vez más 
escenario de episodios de violencia. Según el informe del operativo "Donde Existe Tiroteo", hubo intercambio 
de disparos, arrestos u otros problemas en el lugar en 41 días de este año - lo que da una situación de riesgo 
cada cinco días. Según la CET-Río, desde enero, la Línea Roja ha sido prohibida 14 veces debido a disparos, 
arrestos o manifestaciones. (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
  
Manipula Gobierno a través de redes sociales 
México se encuentra en la lista de 29 países cuyos gobiernos utilizan las redes sociales para moldear la 
opinión pública, difundir información errónea y socavar a sus críticos, según un estudio de la Universidad de 
Oxford. Las tácticas son desplegadas por regímenes autoritarios y también por gobiernos elegidos por la vía 
democrática, dijeron los autores. "No creo que la gente se dé cuenta de cuánto los gobiernos están utilizando 
estas herramientas para llegar a ellos, es mucho más oculto", dijo Samantha Bradshaw, autora principal del 
informe. (Reforma) 
 
Incumplió empresa del socavón en construcción de hospital 
La empresa constructora Epccor -que participó junto con Aldesa en la construcción del Paso Exprés de 
Cuernavaca- acumula un historial de fallas, retrasos y observaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación. Esta firma también está implicada en anomalías por la construcción y equipamiento del Hospital 
Centenario Hidalgo, en Aguascalientes. La empresa recibió de forma irregular el contrato para concluir el 
nosocomio; su propuesta fue la más alta de las tres que se presentaron. Además, recibió un anticipo de 239 
mdp e incumplió con la fecha de entrega. (La Razón de México) 
  
Defraudan con TAG pirata para segundos pisos 
De manera sistemática se están cometiendo fraudes con la venta y recarga de los TAG, que se utilizan para 
poder ingresar a las autopistas de peaje de la Ciudad de México. Cerca de los accesos a la Supervía 
Poniente, la Autopista Urbana Sur y la Norte, se ofertan dispositivos pirata o hechizos, cuyo costo va de los 
200 a 500 pesos; sin embargo, el plástico en forma de tarjeta no vale más de 10 pesos y no funciona para lo 
que fue adquirido. Además, el fraude abarca falsas recargas realizadas por vendedores callejeros en esas 
zonas. (La Crónica) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 

En la columna Templo Mayor, Fray Bartolomé 
asegura que "paciencia y prudencia" es lo primero 
que hay que tener pues el juicio al ex gobernador 
priista de Veracruz va para largo. Todos quisieran 
que cumpliera aquello de "verbal contingencia" y 
soltara toooda la sopa de con quiénes, de a cómo, 
en dónde y cuándo se dieron los distintos actos de 
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corrupción que se le achacan, los que se le 
suponen y, por supuesto, los que hizo. (Fray 
Bartolomé, "Templo Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
En el Universal, la columna Bajo Reserva asevera 
que algunas luces y lecturas dieron algunos priistas 
a la posibilidad de que el PRI, a cargo de Enrique 
Ochoa Reza, quite los "candados" para que un 
ciudadano, alguien que no sea militante, pueda ser 
el candidato a la Presidencia en 2018. Otros, 
consideraron que se trató de un mecanismo para 
perfilar a un secretario de Estado y otros hablaron 
de abrir la baraja. Por supuesto, nos comentan, 
algunos más lo leyeron como "un buscapiés" para 
medir el ánimo de la militancia ante la posibilidad 
de tener una especie de "Macron a la mexicana". 
("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
El espacio de opinión Trascendió de Milenio Diario 
destaca que ninguna gracia hizo a simpatizantes 
de Andrés Manuel López Obrador la encuesta que 
el vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús 
Zambrano, abrió anoche en su cuenta de Twitter. 
"¿Usted qué cree que sucederá con Javier 
Duarte?", con tres alternativas para responder: 
"Quedará en libertad", "Permanecerá en la cárcel" 
o "Se unirá a Morena". ("Trascendió", Milenio 
Diario) 

Pepe Grillo 
En la Crónica, la columna Pepe Grillo comenta que 
mientras los activistas de la CNTE intentaban 
boicotear por enésima ocasión la fiesta de la 
Guelaguetza, convirtiendo las faldas del cerro del 
Fortín en un campo de batalla, el gobernador 
Alejandro Murat divagaba sobre abrir un canal en 
el Istmo de Tehuantepec. El actual mandatario no 
puede mantener a los maestros de la Sección 22 
dentro del salón de clases y quiere desviar los 
reflectores hacia un proyecto desorbitado y 
megalómano. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Jaque Mate 
El periodista Sergio Sarmiento aborda en su 
columna las obras de rehabilitación en la Zona 
Rosa. El objetivo era recuperar el esplendor de un 
lugar que fue brillante y hoy es lamentable. Lo 
único que se logrará, sin embargo, es gastar 
mucho dinero de los contribuyentes. Quitar a 

ambulantes e indigentes, intensificar el servicio de 
limpia, mejorar la iluminación y hacer algunas 
reparaciones a calles y aceras era más que 
suficiente. Pero los políticos nunca pierden 
oportunidad para hacer obras costosas. (Sergio 
Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
En su columna Historias de reportero, Carlos Loret 
de Mola comenta que Javier Duarte llegó a México 
en el avión de Elba Esther Gordillo. Ayer que fue 
extraditado desde Guatemala, después de algunos 
jaloneos diplomáticos entre ambos países, la 
aeronave en la que lo transportaron fue la que la 
PGR incautó a la ex dirigente vitalicia del sindicato 
de maestros. Por cierto, Gordillo y Duarte, entre 
muchas cosas que comparten, comparten 
abogado. (Carlos Loret de Mola, "Historias de 
reportero", El Universal) 

Itinerario Político 
Ricardo Alemán afirma en su espacio de opinión 
que ya arrancó el circo mediático en torno a Javier 
Duarte, el pillo ex gobernador de Veracruz, 
convertido en el nuevo "villano favorito". Con la 
extradición a México, también inició la campaña 
"engañabobos" para hacer creer a despistados la 
supuesta perversidad de que el gobierno federal 
estaría interesado en solapar a Javier Duarte. Sin 
embargo, lo que olvida la interesada "legión de 
idiotas" -que apuesta a la amnesia ciudadana- es 
que, en los hechos, Duarte ya fue perdonado y 
hasta exonerado por esa poderosa maquinaria 
purificadora llamada Morena. (Ricardo Alemán 
"Itinerario Político", Milenio Diario) 

Arriba y Abajo 
La columna Arriba y Abajo de La Crónica señala 
que la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, que preside Gustavo Arballo, 
agradeció al gobierno federal la construcción del 
Paso Exprés. Un constructor agradeciendo que el 
gobierno construya. No sonaba muy imparcial y el 
mal tino se acentuó cuando se hizo evidente que la 
supervisión y los trabajos dejaron mucho que 
desear. ("Arriba y Abajo", La Crónica) 

El Caballito 
En El Universal, la columna El Caballito sostiene 
que el nombre de Eduardo Rovelo Pico, actual 
Contralor General de la CDMX, se mencionó ayer 
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en la Asamblea Legislativa como un posible 
candidato a encabezar la Fiscalía Anticorrupción 
en la Ciudad de México. Nos comentan que el 
contralor se ha estado moviendo con la finalidad de 
ocupar el puesto, que de acuerdo con lo aprobado 
ayer en el órgano legislativo, estaría siete años en 
el cargo y con la posibilidad de repetir otro periodo. 
(El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
El espacio de opinión Capitanes de Reforma 
asevera que las fallas por el socavón del fatídico 
Paso Exprés vienen desde su origen en la 
Dirección General de Carreteras (DGC), que en 
noviembre de 2014 fue la responsable de la 
licitación por más de mil millones de pesos. Las 
bases de licitación fueron firmadas por el entonces 
titular de la DGC, Óscar Callejo Silva, ascendido a 
Subsecretario de Infraestructura en agosto de 
2016. En fin, falta mucho por escarbar. 
("Capitanes", Reforma) 

Cuenta corriente 

Alicia Salgado comenta en su columna que la visita 
de Estado del presidente de Portugal resulta 
reveladora, pues podría haber sido acompañada 
del anuncio de una inversión luso-mexicana 
cercana a los dos mil 400 mde en generación 
eléctrica para el Valle de México. ¿Qué las 
retrasa? Pienso que hay quien teme un conflicto 
sindical pues en 2014, como parte de los acuerdos 
suscritos con el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, de Martín Esparza, se determinó que 
los activos que formaban parte de la extinta Luz y 
Fuerza del Centro podrían ser aprovechados por 
los extrabajadores como fuente de empleo. (Alicia 
Salgado; "Cuenta corriente", Excélsior) 

Gente detrás del dinero 
En su columna Gente detrás del dinero, Mauricio 
Flores señala que el lamentable socavón en el 
Paso Express de Cuernavaca puso a zopilotes 
políticos a demandar la renuncia de Gerardo Ruiz 
Esparza. Los expertos sugieren mesura y un 
análisis técnico y financiero a fondo, y todo apunta 
a que así será: a diferencia de lo que sucedió el 
sexenio pasado, en que hubo más de 2 mil 
expedientes archivados como "clasificados" en la 
SCT. (Mauricio Flores, "Gente detrás del dinero", 
La Razón de México) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Consecuencias del socavón en el Paso Exprés 
Leonardo Kourchenko: El socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca ha tenido consecuencias políticas muy 
importantes, no fue un tema solamente técnico. Hay docenas de editorialistas que piden la renuncia de 
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT. 
 
Pablo Hiriart: Gerardo Ruiz Esparza debe de irse aunque no sea el culpable del socavón, pero evidentemente 
es responsable. La obra resultó muy cara y se mintió en el tema del drenaje, como consecuencia de malas 
obras murieron dos personas; la indignación nacional debió haber tenido como respuesta su salida de la SCT. 
 
Enrique Quintana: La SCT tiene que responder sobre el socavón y todavía se está investigando la causa. 
Gerardo Ruiz Esparza no se irá de la SCT porque Enrique Peña Nieto, Presidente de México, siempre 
reacciona en contra de las presiones salvo que haya evidencia muy directa. Andrés Manuel López Obrador, 
líder de Morena, y Ricardo Anaya, presidente del PAN, forman el coro de políticos que exigen la renuncia de 
Gerardo Ruiz. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 
  
Mesa de debate / Extraditan a Javier Duarte 
Leonardo Kourchenko: Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, llegó hoy a México como parte de su 
extradición desde Guatemala. Fue ingresado al Reclusorio Norte para comparecer ante un juez mexicano. Las 
penas que podría hacerse acreedor por los delitos alcanzarían hasta 40 años de cárcel. 
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Pablo Hiriart: Esta es la introducción a un gran show mediático político porque la población quiere ver 
enjuiciados a los políticos corruptos. Es una excelente noticia que ya esté ante un juzgado mexicano, pero es 
posible que los delitos que le imputan puedan no ser imputados dado el nuevo Sistema de Justicia Penal; los 
delitos más sólidos son los que le finca la PGR. 
 
Enrique Quintana: Las fotos que difunde la PGR están clareadas para no mostrar su rostro y no violar el 
debido proceso y así impedir que salga libre. La defensa de Javier Duarte detectó que los delitos pueden ser 
vulnerables, por eso aceptó inmediatamente su extradición. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 
  
AN puede llegar a destiempo y fracturado a 2018: Lozano 
El senador con licencia y actual vocero del gobierno de Puebla, Javier Lozano, afirmó que en el PAN sí hay 
procesos internos con base en estatutos "de a de veras" y no "con ridiculeces e hipocresías" de consejos 
nacionales en los que manda un solo hombre, como ocurre en Morena con Andrés Manuel López Obrador. En 
ese sentido, el panista consideró que el candidato para el frente amplio opositor debe salir del blanquiazul. 
(Primera Plana, Milenio Diario) 
  
La fiscalización es gradual: Córdova 
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, dijo que el proceso de fiscalización de las elecciones 
es gradual y en cada ejercicio hay una oportunidad de mejora. "Son tres etapas: unidad, comisión y consejo. 
De hecho, hoy que reiniciemos la decisión, el consejo tiene la potestad de validar en sus términos el dictamen 
que le presentó la comisión o bien modificarla", dijo en entrevista. (Nacional, Excélsior) 
  
Socavón pudo evitarse: Graco 
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, reveló que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes habría 
recibido al menos siete solicitudes para cambiar la tubería que corre debajo del Paso Exprés, mismos que 
fueron ignorados. En entrevista, el mandatario estatal reveló que desde noviembre de 2016, la Comisión del 
Agua le pidió a la dependencia que dirige Gerardo Ruiz Esparza (SCT), cambiar el tubo del drenaje, que tiene 
una antigüedad de 40 años, por uno con mayor capacidad para desahogar las caídas de agua, solicitudes que 
no fueron atendidas. (País, 24 Horas) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Impulsan México y Portugal intercambio comercial 
Los presidentes de México y Portugal, Enrique Peña Nieto y Marcelo Rebelo, acordaron, en Palacio Nacional, 
trabajar de manera conjunta para impulsar el intercambio comercial, promover el turismo, así como las 
inversiones en ambos países. "Coincidimos que es un buen momento para aprovechar nuevas áreas de 
oportunidad", destacó el mandatario mexicano". Tras la reunión con comitivas, Rebelo afirmó que Portugal 
dará su apoyo para que a finales de este año se dé el acuerdo global México-Unión Europea. La Crónica, 24 
Horas, El Economista, Capital de México, El Sol de México, Reforma, Excélsior 
  
Da INE 24 horas a partidos para comprobar gastos 
El Consejo General del INE aprobó en lo general los dictámenes de fiscalización sobre los gastos de campaña 
de las pasadas elecciones en Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México. En el caso de Coahuila, el 
rebase tanto para quien fuera candidato del PRI, Miguel Riquelme como para Guillermo Anaya, candidato del 
PAN, se confirmó. Los consejeros electorales también acordaron dar un plazo de 24 horas a los partidos para 
entregar los formatos sobre gastos en campañas que aún no hayan reportado, así como aclarar si se hizo un 
pago económico o no a los representantes de casillas. El Economista, Impacto Diario, La Razón de México, 
La Razón de México, Diario de México, Reforma, El Universal 
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Aprueba ALDF Sistema Anticorrupción  
La Asamblea Legislativa del DF aprobó los 11 dictámenes que darán pie al Sistema Local Anticorrupción, en 
concordancia con el nacional. La mayoría de las fuerzas políticas dieron el visto bueno a las propuestas 
aprobadas en comisiones unidas. Gran parte de éstas fueron presentadas por Morena, cuyos diputados 
acusaron que el sistema fue hecho a modo y no se incluyó a la ciudadanía en el proceso que implica vigilara 
los gobernantes; además de que lo aprobado contraviene la Constitución capitalina. 24 Horas, La Crónica, La 
Razón de México, Reforma 
  
Detecta SEP 44 mil aviadores en nómina 
El secretario de Educación, Aurelio Nuño, informó que después de un año de realizar una auditoría a la 
nómina magisterial y rastrear a maestros frente al salón de clases, se encontraron irregularidades en 44,076 
plazas que se pagaban sin que los docentes impartieran clases. Lo anterior representaba una erogación de 
cinco mil millones de pesos anuales. En una reunión con integrantes de la Conago, Nuño agradeció a los 
mandatarios estatales su colaboración en este "hecho histórico que puso fin a décadas de falta de 
transparencia y malos manejos". El Sol de México, Reforma, Milenio Diario, La Jornada, El Economista 
  
Se reúne Salinas con presidente de Vietnam 
El ex Presidente Carlos Salinas de Gortari sostuvo un encuentro privado con el Presidente de Vietnam, Tran 
Dai Quang. Durante la charla el ex mandatario mexicano compartió experiencias relativas a su administración. 
Entre los temas que abordaron estuvieron la negociación del Tratado de Libre Comercio, la reducción de la 
deuda y la reforma monetaria, así como la creación del programa Solidaridad. Por su parte, el Presidente 
vietnamita destacó el crecimiento de la economía local. Reforma, La Razón de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Llega Duarte directo al reclusorio  
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue ingresado al Reclusorio Norte en la Ciudad de 
México, donde fue puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. 
Procedente del hangar de la PGR, a donde llegó extraditado de Guatemala, el ex mandatario compareció por 
primera vez ante un juez penal de México, en las instalaciones de dicho centro penitenciario, quien le notificó 
acusaciones como delincuencia organizada y lavado de dinero. 
 

 El magistrado determinó que Duarte permanecerá hasta el próximo sábado en el Reclusorio Norte, donde 
se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, ya que se pidió un plazo de 144 horas por parte 
del acusado para presentación de pruebas. El Economista, La Razón de México, La Crónica, Impacto 
Diario, Publimetro, La Crónica, El Día, Excélsior, 24 Horas, Reporte Índigo Cinco Días, La Prensa, La 
Prensa, Impacto Diario, Diario de México, Unomásuno, Unomásuno 

El proceso a Javier Duarte debe ser impecable, sin las fallas comunes en la integración de las 
averiguaciones, sin filtraciones innecesarias y sin desviación alguna. Eso es lo que pide y necesita una 
sociedad cansada de impunidad en la clase política y de un sistema de justicia que genera desconfianza. Sólo 
así podrá recuperarse un poco de la credibilidad perdida. La Crónica, "La esquina" 

Después de que, al fin, el gobierno de Guatemala extraditara al ex gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, éste -sin la sonrisa burlona de días anteriores- fue internado en el Reclusorio Norte en donde en una 
audiencia ayer mismo le fueron notificados los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que le 
imputa la PGR, por lo que será trasladado a un penal federal, posiblemente el que está ubicado en el estado 
de Morelos. La Razón de México, Francisco Cárdenas Cruz "Pulso Político" 
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Disminuyen los secuestros en el país 
Los secuestros a nivel nacional siguen a la baja, en el mes de junio se presentaron 144 secuestros, un 
decremento de 2.7 por ciento con respecto a mayo con 148 víctimas, informó Isabel Miranda de Wallace, 
presidenta de la organización Alto al Secuestro. Detalló que durante este sexenio se han presentado 9 mil 696 
secuestros, y en promedio se cometen 176 al mes, 42 a la semana y seis diarios. 24 Horas, La Razón de 
México 
  
Impera el miedo en la ciudadanía: Inegi 
La percepción de inseguridad toco un máximo histórico en junio: 74.9 por ciento de los mexicanos se siente 
inseguro en el lugar donde vive, el registro más alto desde que inició la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU). En Villahermosa, Tabasco; Ecatepec de Morelos, Estado de México, y Chilpancingo, 
Guerrero, el porcentaje llega hasta a 96.9 de sus habitantes.  
 

 Los cajeros automáticos de la vía pública se mantienen como el lugar donde los ciudadanos se sienten 
más expuestos, seguidos del transporte público, bancos, calles y mercado y Seis de cada 10 ciudadanos 
de las 55 urbes más importantes de México reportó haber presenciado robos o asaltos. Capital de México, 
El Economista 

 
Incautan tráileres de huachicoleros 
Elementos de la Policía Federal aseguraron 28 unidades presuntamente usadas por ladrones de combustible: 
27 durante un operativo realizado en un poblado del municipio de Esperanza, colindante con Veracruz, más 
un camión descubierto en la autopista Puebla-Córdoba. El comandante de la corporación federal Teófilo 
Gutiérrez Zúñiga, explicó que el dispositivo se llevó a cabo en San José Cuyachapa, donde aseguraron 14 mil 
litros de combustible. Excélsior, La Prensa 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Presenta EU lineamientos sobre el TLCAN 
La Oficina del Representante Comercial de EU publicó un documento con los objetivos que el Gobierno de 
Donald Trump persigue para el nuevo TLCAN, cuya negociación arranca el 16 de agosto. Reducir el déficit 
comercial con México será el primer objetivo de aquel país en la renegociación del tratado. También se 
abordan cuestiones como la propiedad intelectual y la economía digital, además de asuntos laborales y 
ambientales, incluso se trata el tema de la corrupción. Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, se congratuló de que EU diera a conocer sus objetivos, pues eso ayudará a delinear una estrategia. 
(Reforma),(El Universal),(La Crónica),(El Economista),(El Economista),(El 
Economista),(Excélsior),(Excélsior),(El Sol de México),(24 Horas),(24 Horas),(Capital de México),(El Día),(La 
Razón de México) 
  
Recibe Meade a funcionario del FMI 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, recibió en Palacio Nacional al primer 
subdirector gerente del FMI, David Lipton. Conversaron sobre el desempeño de la economía nacional y el 
resultado de las reformas estructurales. El secretario insistió en que una política fiscal y monetaria prudente 
ha hecho que la economía se muestre sólida y resistente. (El Economista),(24 Horas),(Excélsior),(Milenio 
Diario) 
  
Retrasa CNH subasta petrolera 
Ante el hallazgo de un importante yacimiento en el Golfo de México, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
retrasará un mes su próxima subasta de campos petroleros. La Ronda 2.4 de aguas profundas se llevará a 
cabo en enero de 2018, en lugar de diciembre como se había planeado originalmente, informó Juan Carlos 
Zepeda, comisionado presidente del organismo. (La Crónica),(Reforma),(El Día) 
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Crece empleo en México: OCDE 
El empleo en México creció en el primer trimestre de este año por encima del promedio de la tasa de la zona 
OCDE, reportó dicha organización. En el primer trimestre de 2017 la tasa de ocupación se incrementó 0.4%, 
dos décimas más que el promedio de la zona. La tasas de México y Canadá fueron las dos que más crecieron 
resaltó el organismo en un comunicado. (El Sol de México),(Milenio Diario),(La Crónica),(Capital de 
México),(Excélsior) 
  
Aumenta autosuficiencia en alimentos 
En el primer cuatrimestre de este año, la balanza agroalimentaria de México reportó su mayor superávit en 21 
años: 2 mil 603 millones de dólares. En ese lapso, las exportaciones fueron por un monto de 11 mil 130 
millones de dólares y las importaciones por 8 mil 527 millones, de acuerdo con el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera. (Reforma) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Registra BMV récord histórico 
Este lunes, la BMV cerró con el récord histórico número 16 del año, al avanzar 0.33% y concluir por arriba de 
las 51,000 unidades. El S&P/BMV IPC se ubicó en 51,332.29 unidades, luego de un progreso de 170.06 
respecto a su nivel previo. Las emisoras que apoyaron estos resultados fueron Monex, que subió 11.54%, La 
Comer, con 3.70% de incremento y Grupo BMV, con 3.54 por ciento más. El Economista, Excélsior, Capital de 
México 
  
Multan a General Motors  
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó a General Motors de México con un millón 200 mil 
64 pesos por comercializar 96 vehículos que violaron las normas ambientales vigentes. Los pasados 5 y 6 de 
octubre, la Profepa inspeccionó la empresa para verificar que cumpliera con las obligaciones ambientales de 
la norma mexicana donde se establecen los límites máximos permisibles de emisiones provenientes del 
escape. El Universal, El Economista, Diario de México, La Crónica, El Día, Excélsior, Reforma 
  
Alcanza el peso su mejor nivel 
El peso mexicano estaría llegando a su mejor nivel del año, luego de que la mayoría de los analistas del 
mercado de cambios estiman un precio de "soporte" importante en los 17.50 pesos por dólar, explicado por la 
falta de mayores catalizadores que impulsen a su mayor recuperación. El tipo de cambio previsiblemente 
encontraría un nuevo rango de negociación para los siguientes meses, donde presentaría una cotización 
mínima en los 17.50 pesos y un nivel máximo en los 18.50. El Economista 
  
Desacelera venta de vivienda plus  
La venta de vivienda residencial valor superior a 3 millones de pesos en México creció 6.3 por ciento en el 
primer cuatrimestre de 2017, cifra inferior respecto al 20.1 por ciento que registró en el mismo periodo de 
2016, según cifras de la CNBV. El sector se ha ido desacelerando de manera continua, toda vez que en los 
primeros cuatro meses de 2014 hubo un crecimiento de 28.3 por ciento, mientras que en el mismo lapso de 
2015 el alza fue de 30.8 por ciento. El Economista 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.6043 +0.24%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.6180 +-0.01%  
 EURO 

  
20.1641 -0.09%  

 MEZCLA MX 
  

43.55 -0.43%  
 WTI 

  
46.02 -1.12%  

 CETES 28 días 
  

6.98 -0.29%  
 TIIE 28* 

  
7.3650 +0.05%  

 

Cobre USD/MT 5,996.00 +70.00 +1.18% 7/17/2017 

Aluminio USD/MT 1,918.00 -9.00 -0.47% 7/17/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 168.25 +0.35 +0.21% 168.82 168.12 3:52 AM 
UBS Bloomberg CMCI 846.53 +0.43 +0.05% 846.92 845.90 3:52 AM 
Reuters/Jeffries CRB 177.75 -0.39 -0.22% 178.68 177.70 7/17/2017 
Rogers Intl Total Return 2,170.6 +2.89 +0.13% 2,172.36 2,168.75 3:51 AM 
S&P GSCI 2,173.8 -8.93 -0.41% -- -- 7/17/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Garantiza Cofepris limpieza de las playas mexicanas 
La Secretaría de Salud del gobierno de la República, a través de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informa que en ocasión del periodo vacacional de verano el análisis de 
laboratorio realizado en agua de mar de 267 playas de 17 estados costeros, que incluyen los principales 
destinos turísticos del país, arrojó como resultado que son aptas para uso recreativo. (La Crónica) 
  
Inaugura IMSS banco de leche materna 
En apoyo a la lactancia materna, el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4, ubicado en San Jerónimo, 
cuenta con el primer banco de leche materna para recién nacidos que recolectará más de mil litros durante 
2017, cantidad similar a la que recolectan los bancos de España y Argentina. El Director General del IMSS, 
Mikel Arriola, dijo que esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), es considerada y certificada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la UNICEF como Hospital Amigo del Niño y la Niña. (Capital de 
México),(Formato 21 20hrs),(La Prensa),(La Crónica) 
  
Crean #VamosPorMás en defensa del SNA 
Cuarenta organizaciones civiles, académicas y empresariales, además de diversos líderes de opinión y 
comunicadores, se integraron en el proyecto #VamosPorMás para anunciar que trabajarán para fortalecer el 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y demandaron la constitución de una fiscalía autónoma e 
independiente. (La Crónica) 
  
Cae revolvedora a socavón 
Una revolvedora de concreto cayó en un hundimiento que se abrió en la Colonia Las Fuentes en Reynosa, 
Tamaulipas. Sin víctimas que lamentar, pero sí con daños importantes a la vialidad, la mezcladora fracturó el 
concreto de una zanja y quedó sumergida en la oquedad donde la Comisión Municipal de Agua se disponía a 
reparar una fuga de drenaje. (24 Horas),(El Día),(Reforma),(Unomásuno) 
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Vuelca camión con estudiantes 
Estudiantes del Colegio de bachilleres, Plantel Número 20 del municipio de Ixtenco, Tlaxcala; sufrieron la 
volcadura del autobús en el que viajaban, en carretera Apizaco-Tlaxcala, dejando saldo de 30 heridos. De 
acuerdo a lo reportado por las autoridades de Protección Civil de la entidad, cinco de los alumnos que 
resultaron lesionados se reportan en estado grave. (Unomásuno),(La Razón de México) 
 

  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Convoca oposición venezolana a paro nacional 
La alianza de partidos políticos opositores al gobierno de Nicolás Maduro conformará un "gobierno de unión 
nacional", tras el mandato obtenido de la consulta popular que se realizó el domingo pasado. Otras de las 
acciones convocadas por la alianza opositora, luego de la consulta para rechazar un cambio en la 
Constitución, es un paro cívico de 24 horas para el próximo jueves, y el nombramiento de los nuevos 
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por parte del Parlamento de mayoría antichavista. (24 
Horas),(Al Momento Noticias / Internet),(El Financiero / Distrito Federal / Internet),(Publimetro),(CNN México 
Perspectiva),(CNN México / Distrito Federal / Internet),(La Jornada / Distrito Federal / Internet),(Capital de 
México),(La Crónica) 
  
Reinician UE y Reino Unido debate sobre el Brexit 
La Unión Europea y el Reino Unido comenzaron la segunda ronda de negociaciones para la retirada del país 
del bloque comunitario, en el que confrontarán sus posturas sobre los derechos de los ciudadanos y los 
costos financieros de la salida. ''Tuvimos un buen comienzo el mes pasado, pero ahora vamos a entrar en la 
esencia del asunto", dijo el secretario de Estado británico para la salida de la UE, David Davis, en una breve 
declaración junto al jefe negociador comunitario, Michel Barnier. (24 Horas), (El Economista),(El Financiero / 
Distrito Federal / Internet),(El Sol de México),(Excélsior / Distrito Federal / Internet),(Capital de México),(El 
Universal) 
  
Ofrece Corea del Sur diálogo militar a Norcorea 
Corea del Sur propuso al gobierno de Corea del Norte celebrar esta semana las primeras conversaciones 
militares en tres años para aliviar la actual tensión en la región, agudizada por las pruebas de misiles de 
Pyongyang, y también retomar las reuniones de familiares separados desde la guerra. El Gobierno surcoreano 
se ofreció, en un comunicado leído por el viceministro de Defensa, Suh Choo-suk, a celebrar la reunión el 
próximo viernes en la Zona de Seguridad Conjunta, situada en el corazón de la zona desmilitarizada que 
actúa como división entre Norte y Sur. (24 Horas),(Publimetro),(El Sol de México),(Capital de México) 
  
Pelean EU y Rusia sedes diplomáticas 
Dos grandes mansiones del Gobierno ruso en Estados Unidos han desatado una disputa entre ambos países. 
Esto, después de que en diciembre, el expresidente Barack Obama confiscó las dos instalaciones y expulsó 
del país a 35 diplomáticos rusos por su presunta implicación en las elecciones presidenciales. Aunque en ese 
entonces, el presidente de Rusia, Vladimir Putin declinó tomar represalias, altos funcionarios rusos 
recientemente han dicho que sin una pronta resolución, Moscú tendrá que actuar. El subsecretario de Estado 
estadounidense, Tom Shannon, y el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, se reunieron en Washington para 
tratar la situación. (Reforma), (El Financiero / Distrito Federal / Internet) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crea SCT app para los vacacionistas 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció la puesta en marcha de su aplicación Mappir, 
un "asistente en su camino" que ofrece no sólo vías de viaje, sino otro tipo de opciones útiles para los 
automovilistas que salen a carretera en este periodo de vacaciones de verano. La dependencia precisó que 
dicha aplicación fue creada con el objetivo de mostrar las mejores rutas del país para llegar a un destino. 24 
Horas 
  
Busca la Nasa científicos ciudadanos 
La NASA completó el pasado 10 de julio un sobrevuelo sobre Júpiter y su Gran Mancha Roja, a unos 9,000 
km de altura. Todos los instrumentos científicos de la nave y la cámara JunoCam estuvieron operando durante 
este sobrevuelo recopilando multitud de datos que ahora llegan a la Tierra. Sin embargo, hoy se espera que 
sean incluso los astrofotógrafos amateurs quienes hagan un seguimiento del planeta y escojan los lugares de 
interés para fijar la atención de la cámara. El Economista 
  
Ayuda a invidentes a desarrollar el pensamiento crítico 
Con el proyecto Tablero de programación de sistemas mecatrónicos para el desarrollo lógico/matemático de 
niños y jóvenes con discapacidad visual, los científicos Francisco José Ruiz Sánchez y Enrique Mireles 
Rodríguez ganaron el primer premio a la Innovación y Diseño de Juegos para Promover el Interés por la 
Investigación Científica, organizado por las Industrias Plásticas Martín y Cinvestav, del IPN. La Jornada 
  
Crean sensor para controlar el estado de salud 
Un grupo de científicos japoneses de la Universidad de Tokio inventaron un sensor electrónico que se puede 
adherir a la piel cómodamente para controlar el estado de salud de una persona a largo plazo. El sensor, 
construido a través de mallas elásticas, se convirtió en un diseño prometedor para el desarrollo de dispositivos 
no invasivos en la piel, ya que, al ser un electrodo transpirable, no causa inflamaciones ni irritaciones. La 
Crónica 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Busca West Ham a Chicharito 
El West Ham de Inglaterra estaría cerca de fichar a Javier "Chicharito" Hernández, quien finaliza contrato en 
junio del 2018 con el Leverkusen y cuya cláusula de rescisión es de 15 millones de euros. Según un medio 
inglés, Chicharito busca cobrar 160,000 euros a la semana en el West Ham y el club británico estaría 
negociando. (El Economista) 
  
Reporta chucky Lozano con el PSV 
Hirving Lozano, nuevo jugador del PSV, fichado por una suma de 8 millones de euros, se presentó a la 
pretemporada del equipo, donde fue recibido por el técnico del equipo juvenil, Ruud van Nistelrooy. Lozano, 
quien cumplirá 22 años el 30 de julio, inicia así su aventura con el cuadro tulipán, siendo el único mexicano 
que estará en el equipo ante las salidas de Andrés Guardado al Betis y Héctor Moreno al AS Roma. (La 
Crónica) 
  
Vence la Máquina al Porto en penales  
Cruz Azul empató 0-0 con el club portugués Porto en el tiempo reglamentario, en lo que fue su último duelo de 
preparación de cara al inicio del Apertura 2017, sin embargo, se llevó la Supercopa Tecate en tanda de 
penales 3-2. Por Cruz Azul marcaron el español Edgar Méndez, Adrián Aldrete y el chileno Francisco Silva, 
mientras que por Porto anotaron Sergio y el mexicano Héctor Herrera. (La Crónica) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Comienza la fiesta de la Guelaguetza 
A las 10 de la mañana de ayer comenzó en Oaxaca la danza del primer Lunes del Cerro, escenario de las 
fiestas de la Guelaguetza 2017. Un ambiente de paz y fiesta sé vivió en las ediciones matutina y vespertina, 
en las que más de 30 delegaciones del estado compartieron sus tradiciones con turistas nacionales e 
internacionales. Atestiguaron la inauguración la secretaria de Cultura federal, María Cristina García, y el 
gobernador de la entidad, Alejandro Murat. El Economista, La Jornada 
  
Invitan a Portugal a la FIL de Guadalajara  
El marco de la visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República Portuguesa, su 
homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció que el país luso será el invitado de honor de la Feria 
Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en 2018. Marisol Schulz, directora de la FIL, comenta que una vez 
concretada la visita de Portugal, en 2018, se cerrará el círculo cultural de países iberoamericanos que han 
sido invitados de honor al evento. Excélsior, Reforma 
  
Ofrece Cenart un verano de acercamiento a las artes 
Con la idea de ofrecer a adolescentes y jóvenes una primera orientación o acercamiento a áreas como la 
danza, el teatro, el cine, y las artes visuales, la Subdirección de Extensión Académica del Centro Nacional de 
las Artes (Cenart) ofrece este verano cursos talleres impartidos por artistas profesionales, del 7 al 18 de 
agosto. Milenio Diario 
  
Llega a México el arte de la amazonia peruana 
Inspirada en la producción textil del pueblo shipibo-konibo, la exposición "Moda, identidad y cultura" se 
inauguró ayer en el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) donde se podrán admirar genuinas piezas 
de arte kené. El objetivo de la muestra, que presenta la Embajada de Perú en México, es recuperar técnicas 
textiles ancestrales de los pueblos indígenas de la amazonia peruana, para su posterior difusión y 
revalorización. La Crónica 
  
Muestran periplo de Monsiváis 
Fotografías de Carlos Monsiváis platicando con el escritor Salman Rushdie o posando desde el Centro de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard, así como un boceto de Leonora Carrington con 
cocodrilos hipnotizados por una mujer, forman parte de las obras poco conocidas en la exposición Monsiváis y 
sus contemporáneos, en la que se rescata a través de 400 documentos la labor del cronista mexicano en la 
formación de empresas culturales. La Crónica 
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