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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que luego de la detonación de un artefacto explosivo en la puerta de la sede 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano la madrugada del martes, la procuraduría capitalina inició una 
carpeta de investigación. Una vez que dicha instancia concluya las primeras pesquisas, el caso será turnado a 
la PGR. En tanto, la Segob condenó el ataque y reiteró su apoyo a las autoridades eclesiásticas. 
 
En otro tema, Enrique Ochoa Reza, dirigente Nacional del PRI, adelantó que su partido interpondrá el recurso 
de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la determinación 
del INE, que afirma que su candidato, Miguel Riquelme, rebasó los topes de gasto durante la campaña, lo que 
provocaría la anulación de la elección en Coahuila. El líder tricolor confió en una resolución favorable. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto, señaló que ante el escenario complejo y difícil que le tocó vivir a 
México, lo importante es mantener la unidad, claridad de objetivos y estar resueltos a dar nuestra mayor 
aportación. Durante la entrega de viviendas a trabajadores del sector turismo, el mandatario asentó que el 
País genera confianza para las inversiones y está insertado en una ruta de crecimiento y dinamismo. 
 
Por otra parte, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y las poblaciones aledañas al Paso Exprés de 
Cuernavaca, el afluente hidráulico requerido en la zona y la pronta reanudación del funcionamiento normal de 
la vía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que se construirá un nuevo 
viaducto en el tramo afectado de la vialidad, sobre la barranca de Santo Cristo, ubicada en el kilómetro 
93+800.  
 
En internacionales, el Senado de Estados Unidos rechazó de manera decisiva la propuesta republicana de 
derogar y reemplazar el Obamacare, una señal del caos que se espera en el Capitolio mientras los líderes del 
Partido Republicano trabajan aún para encontrar un plan que puedan aceptar todos sus legisladores. El 
debate continuará este miércoles, aunque no hay garantías de que existan los votos necesarios, y tampoco 
está claro cómo será el proyecto de ley final. 
 

 

Sufre Bosques ola de asaltos 

 

Ataque a Episcopado, mensaje de odio: SEGOB 

 

México y Canadá, contra Trump 

 

En La Ciudad de los Niños, abusos de cura al por mayor 

 

Morelos sabía de riesgos y no actuó en socavón: Segob 

 

En Tláhuac, cobro de piso a comercios, transportistas... 

 

Quiere CNOP la ley 3 de 3 para priistas 

 

Tláhuac: persiste sitio policiaco... ¿Y el delegado?  

 

En 15 minutos y con 110 disparos Marina y PGJ abatieron a El Ojos 

 

CONSAR pide más poder para vigilar a AFORES 

 

Canadá saldría del TLCAN si EU insiste en quitar arbitraje 

 Definirá Trife si se rebasó gasto 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El golpe de revocación del GOP da un revés mientras que la discusión inicia. (The New 
York Times) 
 
The Wall Street Journal / El GOP avanza en la revocación de salud. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / El Senado inicia el debate sobre ley de salud. (The Washington Post) 
 
Financial Times / Grecia vuelve a los mercados de capitales con una venta de bonos de 3 billones de euros. 
(Financial Times) 
 
El País / La ONU ignora la petición de observadores para la consulta. (El País) 
 
Le Monde / ¿Por qué el euro se disparó ante el dólar? (Le Monde) 
 
O Globo / Cuentas que no cierran. (O Globo) 
 
Fracasa plan para derogar el Obamacare 
El plan para derogar y reemplazar la ley de salud Obamacare, que los republicanos del Senado de EU 
prepararon durante meses, no obtuvo los 60 votos necesarios para su aprobación. La medida contabilizó 43 
votos a favor y 57 en contra. Nueve republicanos se opusieron al proyecto. El plan habría realizado profundos 
recortes al financiamiento de Medicaid, el programa de seguro de salud para los pobres, y habría reducido los 
subsidios para ayudar a la gente de menores ingresos a cubrir los costos de las coberturas médicas. (El 
Economista),(Reforma),(Ovaciones),(La Crónica),(El Sol de México),(Milenio Noticias Noche 4ta) 
  
Avalan reforzar sanciones a Rusia 
La Cámara de Representantes aprobó, por 419 votos a favor y 3 en contra, la iniciativa que refuerza y 
extiende las sanciones económicas a Rusia. La medida, denominada "Ley para Neutralizar Naciones 
Adversarias Mediante Sanciones", amplía y fortalece las sanciones económicas a Rusia e incluye a Norcorea 
e Irán, que, asegura, representan una multitud de amenazas para la seguridad Nacional de Estados Unidos. 
La iniciativa limita además los poderes del presidente Donald Trump, para levantar o flexibilizar las sanciones 
económicas". (24 Horas),(La Razón de México),(CNN México / Distrito Federal / Internet),(El Sol de 
México),(La Crónica / Distrito Federal / Internet),(Milenio Diario),(Reforma) 
  
Amenaza Norcorea con ataque nuclear a EU 
Corea del Norte amenazó con lanzar un ataque nuclear contra el corazón de Estados Unidos en caso de que 
Washington intente cambiar el régimen de Pyongyang, en respuesta a las declaraciones del director de la CIA, 
Mike Pompeo, en ese sentido. "Si Estados Unidos se atreve a mostrar el más pequeño signo de intento de 
eliminar a nuestro liderazgo supremo, golpearemos sin piedad el corazón de EU con nuestro poderoso martillo 
nuclear, perfeccionado y endurecido con el tiempo", dijo un vocero de la cancillería norcoreana. (La Razón de 
México),(24 Horas),(El Sol de México),(El Heraldo de México) 
  
Prevé EU un gran acuerdo comercial con GB 
El presidente de EU, Donald Trump, dijo ayer que el futuro acuerdo comercial entre su país y Gran Bretaña 
podría ser "muy grande y fascinante", en coincidencia con el inicio de las negociaciones en Washington. En su 
cuenta personal de Twitter, Trump comentó que su gobierno está "trabajando en un gran acuerdo comercial 
con el Reino Unido", sobre el que anticipó que generará empleos en EU. (La Razón de México) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Golpean militantes de Morena aspiraciones de AMLO 
A menos de un año de la elección presidencial, militantes de Morena están metiendo en problemas a su líder 
Andrés Manuel López Obrador. El escándalo de Eva Cadena, los oscuros nexos del delegado de Tláhuac, 
Rigoberto Salgado, y las movilizaciones de Delfina Gómez, golpean las aspiraciones presidenciales de AMLO. 
Los militantes de Morena siempre se han quejado de ser golpeados por otras fuerzas y actores políticos para 
frenar su avance. Sin embargo, en meses recientes han sido sus propios miembros quienes han metido en 
problemas a su partido. (Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Gastaron 10 senadores dos mdp en viaje 
Una delegación de 10 representantes del Senado necesitó sólo cinco días en las islas Fiji para gastar más de 
2 mdp en vuelos y viáticos. Entre el 15 y el 19 de enero de este año, nueve legisladores y un funcionario de la 
Cámara alta se trasladaron hasta Sigatoka, en la República de Fiji, para participar en la 25 Reunión Anual del 
Foro Parlamentario Asia-Pacifico. Con cargo al bolsillo de los mexicanos, los boletos de avión de los 
senadores costaron 1.33 mdp. Además de los pasajes de avión, los legisladores gastaron 681 mil pesos en 
viáticos. (Reforma) 
  
Apela "Ahora" fallo del INE sobre el Edomex 
Con la asesoría del abogado Paulo Diez, quien acusó de corrupción a la empresa OHL, la asociación civil 
"Ahora" interpuso un recurso de apelación ante el TEPJF por la resolución del INE que rechazó investigar 
desvío de recursos públicos por 280 mdp en la campaña del candidato del PRI, Alfredo Del Mazo, en el 
Estado de México. Los coordinadores de "Ahora", Emilio Álvarez Icaza y Alfredo Figueroa, así como el 
abogado Paulo Diez y el poeta-activista Javier Sicilia entregaron por la tarde el recurso de apelación. (El 
Universal / Distrito Federal / Internet) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Cuando faltan sólo 21 días para el inicio de los 
jaloneos, la gente de Ildefonso Guajardo sigue sin 
explicar cuál será la estrategia a seguir en las 
pláticas del TLCAN. Y eso que las consultas a los 
sectores comenzaron en febrero y la de internet 
hoy cierra. Se ven más interesados y metidos en el 
tema los organismos empresariales que la propia 
Secretaría de Economía. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
El socavón en el Paso Exprés tiene todos los 
elementos para ser el primer caso de investigación 
del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos dicen 
que las distintas instituciones que integran el 
sistema debieran estar recopilando datos para 
comenzar las investigaciones que lleven al 

deslinde de responsabilidades. Especialistas nos 
explican que al ser un evento público, la Secretaría 
de la Función Pública y la PGR deberían haber 
activado sus mecanismos de investigación en un 
expediente que puede ser oro molido para el nuevo 
SNA. ("Bajo reserva", El Universal) 

Trascendió 
Que en el PRI encontraron el hilo que puede 
salvarlos de la anulación de las elecciones en 
Coahuila, pues al INE se le olvidó publicar sus 
reformas al Reglamento de Fiscalización en el 
Diario Oficial de la Federación y después 
aplicarlas. Pequeño detalle. Los priistas ya cantan 
victoria y se dicen más que convencidos de que los 
magistrados del tribunal electoral les darán la 
razón. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 
El dirigente del sector popular del PRI, Arturo 
Zamora, tiene vena dramática; la hace de emoción. 
Dijo que el sector popular se tomará su tiempo 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62641686
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62643956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62643685
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62643685
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644320
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644320
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644045
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644772


Tu nforma Matutino  

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

5 

para pronunciarse sobre el candado que exige una 
militancia de una década al aspirante presidencial 
del partido. No es que Zamora esté aguardando 
línea, como alguno podría suponer, nada de eso, 
está discutiendo el tema con sus compañeros de 
sector y de partido. (Pepe Grillo, La Crónica) 

Rozones 
El que salió a la defensa de Margarita Zavala fue el 
senador Ernesto Cordero. Ayer sentenció al PAN 
que si no realiza encuestas para designar a su 
candidato a la Presidencia en 2018 es porque tiene 
miedo, pues, según él, es sabido que la exprimera 
dama encabeza las preferencias, pero desde el 
bunker de la colonia Del Valle quieren imponer a 
toda costa a Ricardo Anaya. ("Rozones", La Razón 
de México) 

Eduardo Ruiz-Healy 
Después de la balacera del jueves pasado entre 
marinos y delincuentes pertenecientes al 
autodenominado Cártel de Tláhuac, el delegado 
morenista, Rigoberto Salgado Vázquez, declaró en 
un noticiero radiofónico que él desconocía que 
delincuentes tan bien organizados estuvieran 
operando en la delegación. El que Rigoberto dijera 
desconocer la presencia del cártel no se justifica 
para nada y más si tomarnos en cuenta de que en 
una época no muy lejana fue director de seguridad 
pública delegacional y luego fue diputado federal 
representando a esa zona. (Columnas Políticas, 
Capital Michoacán) 

Jaque Mate 
El gasto público no deja de crecer. Nada más el 
gobierno federal gastó en el año 2000 un billón 991 
mil mdp. Para 2015 este gasto alcanzó 3 billones 
760 mil mdp. Son cifras reales, ajustadas por 
inflación. En otras palabras, el gasto del gobierno 
federal aumentó 74% en términos reales entre 
2000 y 2015. ¿Cuántos mexicanos han tenido la 
posibilidad de incrementar su gasto real en un 
porcentaje igual o siquiera cercano? No sólo gasta 
cada vez más el gobierno federal, sino que lo hace 
por arriba de lo programado. (Sergio Sarmiento, 
"Jaque Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
Varios factores tienen a la CNTE disminuida. La 
estrategia del gobierno federal de pulverizar la 
mesa de diálogo generó una natural división entre 

los dirigentes estatales de la Coordinadora. No 
división en el sentido de pleito, simplemente 
pulverización de su fuerza. Pero ha ido más allá: 
hay interlocución de la SEP con líderes de región. 
Además, en las renovaciones de dirigencias, han 
ganado las elecciones o son favoritos para 
ganarlas los grupos menos radicales. (Carlos Loret 
de Mola, "Historias de reportero", El Universal) 

Itinerario político 
Así, de golpe y porrazo, el circo mediático “convirtió 
en delito” la vida privada del ex gobernador de 
Veracruz y en delincuente “a la amante”, quien 
pretende ser presentada por cierta prensa como 
eje de la conspiración criminal. Dicho de otro 
modo, resulta que una parte de la prensa mexicana 
se adjudicó el papel moralizante de adalid de las 
“buenas conciencias” y cebó el enojo social por las 
raterías del pillo ex mandatario de Veracruz en “la 
amante”. (Ricardo Alemán "Itinerario Político", 
Milenio Diario) 

Arriba y Abajo 
Samuel Moncada, canciller venezolano, calificó 
como "excusas débiles" de los gobiernos de 
México y Colombia, su negativa de estar 
trabajando con la Agencia Central de Inteligencia 
de Estados Unidos, para derrocar al gobierno de 
Nicolás Maduro. En su perorata advirtió que la 
reunión de hoy en la OEA tiene la intención de 
"otro gatillo para detonar la violencia". ("Arriba y 
Abajo", La Crónica) 

El Caballito 
Nos aseguran que en la agenda del diputado local 
perredista Víctor Hugo Romo está marcado que el 
sábado tendrá una reunión con el jefe delegacional 
en Cuauhtémoc, el morenista Ricardo Monreal. El 
motivo es que don Víctor anda coqueteando con 
Morena y que ve en el delegado a la persona que 
le puede abrir la puerta. Según nos dicen, el hoy 
perredista insiste en ser candidato a la delegación 
Miguel Hidalgo, pero ante la posible creación del 
Frente Amplio Democrático ve como sus 
posibilidades se reducen drásticamente. (El 
Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
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Vienen días moviditos en cuanto a frecuencia de 
radiodifusión. Por un lado, en la primera quincena 
de agosto se realizará la presentación de ofertas 
de la licitación de TV digital, 39 de 148 canales, 
que será tema de otro comentario. Pero no pierda 
de vista que el concurso por frecuencias de radio 
no ha terminado: existen 25 estaciones con futuro 
por definirse. ("Capitanes", Reforma) 

Gente detrás del dinero 
Está por relanzarse el plan para construir y operar 
bajo concesión a 30 años 104 kilómetros de la 
autopista oaxaqueña Barranca Larga- Ventanilla, 
luego de que ICA, a cargo de Guadalupe Phillips, 
soltara en febrero pasado un negocio cuyos 
derechos compró en 300 mdp pero en el que 
habría perdido 2,200 millones; ahora la SCT 
convocará a un nuevo concurso para concluir la 
autopista que conectará el centro con la costa. 
(Mauricio Flores, "Gente detrás del dinero", La 
Razón de México) 

La gran depresión 

El Reino Unido es esta isla que cada día parece 
más cerca de las costas de Boston o Nueva York 
que de Calais en Francia. Seguro que si pudieran 
harían flotar la isla de la Gran Bretaña hasta las 
costas de su excolonia que hoy mantiene el estatus 
de la economía más grande del mundo. Como la 
balsa de piedra de Saramago, hoy parece que los 
británicos no sienten una identidad europea y por 
el contrario parecen escuchar el canto de las 
sirenas que entona Donald Trump. (Enrique 
Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Coordenadas 
La renegociación del TLCAN no ha comenzado 
formalmente, pero los jugadores están sentados a 
la mesa y ya están haciendo las primeras jugadas. 
Imagine usted que se trata de una serie de partidas 
de ajedrez simultáneas. Cuando comienza una 
negociación, nadie dice lo que realmente está 
dispuesto a aceptar o lo que es absolutamente 
innegociable. Si se revelan esas fronteras, se 
pierden ventajas a la hora de sentarse en la mesa. 
(Enrique Quintana, "Coordenadas", El Financiero)

 
 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Asegura Mancera que El Ojos pagaba 2 mil semanales a halcones 
Hasta dos mil pesos era el pago que recibían mototaxistas de Tláhuac por efectuar labores de halconeo para 
Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos, aseveró el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. En entrevista 
radiofónica, el mandatario capitalino señaló que muchos ciudadanos hicieron de esta actividad una ocupación. 
Enfatizó que la presencia policial en Tláhuac continuará ya que en la Ciudad de México no existe ninguna 
zona en la que se pueda decir: Aquí no entra la policía. (Ciudad, Ovaciones),(México, La Razón de México) 
  
Ataque a Episcopado, mensaje de odio: Segob 
El ataque con un artefacto explosivo en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano es un "mensaje 
de odio", pero no una acción generalizada en contra de la Iglesia católica, aseguró el subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva. En 
entrevista con EL UNIVERSAL, rechazó que se trate de una acción orquestada o deliberada en contra de las 
posturas de la Iglesia católica. (Ocho Columnas, El Universal) 
  
Afirma Ortega que votos del PRI no alcanzan para ganar  
El método del PRI para la selección de los contendientes a diversos cargos en 2018, incluido el presidencial, 
debe someterse a consulta con la militancia, aseguró la ex secretaria general del partido Ivonne Ortega, quien 
advirtió que los votos priistas por si solos "ya no le alcanzan a ningún candidato para ganar". (Información, 
Milenio Diario / Distrito Federal / Internet) 
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Piden al IFT eliminar renta en telefonía pública 
Los pequeños proveedores de telefonía pública demandaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
nuevas medidas para salvar la competencia. Manuel Paniagua, presidente de la Agrupación de Empresarios 
en Telefonía Pública, A.C., dijo en entrevista que "la medida que se requiere es el no pago de renta y que 
paguemos las mismas tarifas de interconexión que pagan los concesionarios. Pero la solución está peor que 
la enfermedad, porque si antes no podíamos sostener el negocio pagando una renta fija de 53 pesos, ahora 
menos podremos hacerlo al pagar casi cuatro veces más". (Negocios, Reforma) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Ante desafíos, esencial mantener la unidad: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que a México le toca vivir hoy, al igual que al resto del mundo, un 
momento complejo, por lo que es importante mantener la unidad, claridad de objetivos, y que cada quien 
asuma su responsabilidad ante los retos. Al encabezar el evento Familia Infonavit y la firma del convenio 
"Grandes Empleadores" con el sector Turismo, el mandatario enfatizó que el país proyecta confianza y debe 
seguir por esa ruta en todos los sectores y partes del mundo, para que vean lo que hoy está ocurriendo en 
México. El Universal, El Economista, 24 Horas, El Sol de México, Excélsior, Milenio Diario 
  
Impugnará PRI fallo del INE en Coahuila 
El PRI anunció que interpondrá ante el Tribunal Electoral un recurso de impugnación contra el dictamen del 
INE sobre gastos de campaña donde establece un supuesto rebase del candidato del tricolor en Coahuila, 
Julián Riquelme, bajo el argumento de que aplicó reglas que no están vigentes, por lo que es ilegal todo el 
proceso de fiscalización. Enrique Ochoa Reza, dirigente tricolor confió en que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial podrá ordenar todo el "desorden" del INE. La Crónica, Capital de México, El Economista, El Universal, 
Reforma, Milenio Diario, El Sol de México 
  
Exige PAN Parlamento Abierto por Fiscal 
La bancada del PAN en el Senado exigió que el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y los magistrados 
pendientes se realice a través de un procedimiento de Parlamento Abierto. Los senadores panistas pidieron 
ayer que los ciudadanos se conviertan en observadores del proceso de designación para evitar suspicacias y 
reparto de cuotas. Insistieron en que, antes del Fiscal y los magistrados anticorrupción, se apruebe la reforma 
constitucional que elimina el pase automático del titular de la PGR a la FGR. Reforma, Excélsior 
  
Renuncian 45 mil al PRD; apoyarán a AMLO 
Después de que le suspendieron sus derechos partidarios por apoyar el Acuerdo de Unidad impulsado por 
Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, Rey Morales, secretario de Políticas 
Alternativas a la Seguridad Pública del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, presentó su renuncia con carácter 
irrevocable al sol azteca. El dimitente aseguró que con él se van poco más de 45 mil perredistas de Oaxaca, 
quienes ahora apoyarán a Morena en 2018. La Jornada, El Universal, El Sol de México, Capital de México 
  
Presentan recurso contra Del Mazo 
Integrantes de la organización Ahora impugnaron ante el Tribunal Electoral federal la decisión del INE de 
desechar su denuncia sobre un presunto desvío de recursos de la empresa OHL a la campaña de Alfredo Del 
Mazo en el Estado de México. Esperan que el tribunal ordene al INE completar la investigación, misma que, 
de comprobarse, podría dar paso a la anulación de la elección por un rebase de topes de campaña. El 
Economista, Reforma, El Sol de México 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644273
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644082
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62640540
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62641236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62645253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644746
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644881
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62640617
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62640329
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62641678
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644123
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62645210
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62645428
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644264
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62645054
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62645154
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62645840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62640409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62641697
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62641697
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62644171
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62645409


Tu nforma Matutino  

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

8 

 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Indagan ataque a sede del Episcopado 
Tras el ataque a las instalaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano con un artefacto explosivo, la 
Secretaría de Gobernación condenó el incidente y expresó su solidaridad y apoyo a las autoridades 
eclesiásticas para esclarecer los hechos. En tanto, la Conferencia del CEM rechazó que la detonación sea un 
ataque directo contra la Iglesia y anunció la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, aunque también informaron de los hechos a la PGR. El Universal, Excélsior, La Crónica, Milenio 
Diario, Reforma, El Día, Ovaciones, 24 Horas, El Sol de México, Excélsior / Distrito Federal / Internet, El 
Economista 
  

¿Terrorismo contra la Iglesia Católica? Asombra la ecuanimidad con que la Conferencia del Episcopado 
Mexicano tomó el ataque con un artefacto explosivo a uno de sus inmuebles. Más asombrosa aún es su 
negativa tajante a que el evento tenga que ver contra la Iglesia Católica o sus jerarcas sólo porque, conforme 
al secretario general de la CEM, Alfonso Miranda Guardiola, ningún grupo se adjudicó el atentado y porque se 
desconoce por qué fue colocado el artefacto explosivo en la puerta principal del edificio. Impacto Diario, Juan 
Bustillos, "Sólo para iniciados" 
 
Matan a 7 para robar dinero de Prospera 
Un grupo armado asesinó en el municipio de Ahuacuotzingo a cinco policías y dos empleados 
gubernamentales, a quienes despojaron de 977 mil pesos destinados al pago de beneficiarios del programa 
Prospera. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la mañana en 
una brecha de esa alcaldía, ubicada en el límite de la región Centro con la de la Montaña Baja. Milenio Diario,  
El Universal, Ovaciones, Excélsior, El Economista 
  
Caen otros 4 por retén en Tláhuac 
Cuatro supuestos narcomenudistas, en posesión de 239 mil 700 pesos y mil 475 dólares, fueron detenidos en 
la colonia Miguel Hidalgo, en la delegación Tláhuac. De acuerdo con reportes policiales, elementos de la 
Fuerza de Tarea le marcaron el alto a tres automotores de lujo, entre ellos un Challenger rojo, en el cruce de 
la avenida la Turba y calle Gitana. El conductor del vehículo rojo intentó darse a la fuga, pero fue detenido. En 
el auto fue hallado el dinero y una sustancia parecida a la cocaína. ,El Universal, 24 Horas, La Razón de 
México, Capital de México, La Crónica 
  
Aumentan 31% narcoejecuciones 
El 72 por ciento de los 12 mil 155 homicidios registrados en el primer semestre del año, son ejecuciones del 
crimen organizado, pero en estados como Guanajuato, Nayarit, Veracruz, Baja California Sur, Colima y 
Michoacán, se rebasa el 80 por ciento, reportó Semáforo Delictivo. La organización dio a conocer en 
conferencia de prensa que la cifra representa un incremento del 31 por ciento de este delito con respecto al 
mismo periodo del año pasado y 16 por ciento más que el primer semestre de 2011. La Crónica, La Razón de 
México, 24 Horas, Unomásuno, Reforma, El Economista 
  
Pedirá PGR el traslado de Javier Duarte 
La PGR solicitará al Poder Judicial que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sea trasladado a un 
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), confirmó el Fiscal Pedro Guevara Pérez. La petición se 
basa en el artículo 18 de la Constitución, que establece que las personas sujetas a prisión preventiva por el 
delito de delincuencia organizada deben permanecer en "centros especiales". Desde el 17 de julio, cuando fue 
extraditado de Guatemala, Duarte está preso en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México. 
Reforma, Reporte Índigo Cinco Días 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Habrá nuevo puente en Paso Exprés 
El consorcio Aldesa y Epccor, responsable de la construcción del tramo afectado del Paso Exprés, en 
Cuernavaca, cubrirá los costos del nuevo puente, informo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La 
obra se realizará sobre la Barranca de Santo Cristo, ubicada en el Km 93+800 de la carretera México-
Cuernavaca; tendrá 48 metros de longitud y una sección transversal de 36 más. (La Crónica),(El Economista) 
  
Podría salir Canadá del TLCAN  
Canadá amenazó con salir del TLCAN si el gobierno EU insiste en eliminar el Capítulo 19. Al respecto, el 
primer ministro Justin Trudeau señaló que un mecanismo de solución de controversias en materia de cuotas 
antidumping y compensatorias es "esencial" en un acuerdo renovado. La supresión de este capítulo forma 
parte de los Objetivos de la Renegociación del Tratado presentados por la Representación Comercial 
estadounidense. (El Economista),(Reforma),(La Razón de México),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Será EU quien decida: Trump 
En una entrevista con The Wall Street Journal, el presidente Donald Trump dijo que EU determinará el destino 
del TLCAN luego del actual proceso de renegociación con Canadá y México. "Tal vez tendremos que ponerle 
fin, o incluso podría ser salvado (...) tengo la obligación de darle una oportunidad", comentó. (Excélsior / 
Distrito Federal / Internet),(La Crónica),(El Financiero / Distrito Federal / Internet) 
  
Decrece la economía mundial 
Aún existen obstáculos que enturbian las perspectivas de crecimiento, pues "la economía mundial parece 
haber perdido parte del dinamismo de largo plazo que había exhibido en el pasado", señaló Javier Guzmán 
Calafell, subgobernador del Banco de México. Lo anterior durante la novena conferencia anual: "New 
challenges for global economic integration", organizada por el Banco Central de Reserva de Perú y la 
agrupación Reinventing Bretton Woods Committee. (El Economista) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Suma BMV tercer máximo histórico 
La Bolsa Mexicana de Valores anotó el martes su tercer récord consecutivo, apoyada por la expectativa de 
reportes corporativos positivos en la recta final de la temporada, que termina oficialmente el 28 del mes. El 
referencial S&P/ BMV IPC avanzó 0.09%, a 51,713.38 puntos, con un volumen de 148.4 millones de títulos 
negociados. El Economista, Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, Capital de México 
  
Bajan reservas internacionales  
Al 21 de julio de este año, el saldo de las reservas internacionales del país fue de 173 mil 621 millones de 
dólares, lo que representó la cuarta disminución al hilo, informó el Banco de México. Esto fue resultado de la 
compra de dólares del gobierno federal al propio instituto central por 551 millones. El Día 
  
Reclama el SAT mil 244 millones  
El Servicio de Administración Tributaria notificó a América Móvil sobre una deuda de mil 244 millones de 
pesos derivada de "implicaciones fiscales indebidas" relacionadas con su subsidiaria América Central Tel y 
con el pago del Impuesto Sobre la Renta, informó la empresa al público inversionista. La Crónica 
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Busca Uber mayor crecimiento  
Uber anunció una inversión de 6, 850 millones de pesos con el fin de alcanzar los 500,000 socios conductores 
en el país a finales del 2018. El director de la empresa en México y el Caribe, Federico Ranero, comentó que 
los recursos se destinarán a la apertura de 10 centros de contacto, así como para tecnología, contratación de 
empleados directos, y para la expansión de sus oficinas y centros de atención a socios a lo largo del país. La 
Crónica 
 
Bajan utilidades de Bimbo 
Durante el segundo trimestre de 2017 la utilidad neta de Grupo Bimbo se ubicó en mil 497 millones de pesos, 
una disminución de 19 por ciento respecto a los mil 847 millones del mismo periodo de 2016, informó la 
empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Milenio Diario 
 
 

 DÓLAR SPOT 
  

17.7168 +0.05%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.8110 +0.11%  
 EURO 

  
20.6710 -0.16%  

 MEZCLA MX 
  

44.69 +3.04%  
 WTI 

  
47.89 +3.34%  

 CETES 28 días 
  

6.99 0.00%  
 TIIE 28* 

  
7.3725 0.00%  

 

Cobre USD/MT 6,225.00 +198.00 +3.29% 7/25/2017 

Aluminio USD/MT 1,930.00 +18.00 +0.94% 7/25/2017 

 
Index Value Change %Change High Low Time(ET) 
Bloomberg Commoditty 169.08 +0.28 +0.17% 169.47 168.87 3:51 AM 
UBS Bloomberg CMCI 857.63 +2.56 +0.30% 858.40 856.46 3:51 AM 
Reuters/Jeffries CRB 179.60 +1.45 +0.82% 179.89 178.93 7/25/2017 
Rogers Intl Total Return 2,198.4 +7.69 +0.35% 2,201.25 2,196.25 3:51 AM 
S&P GSCI 2,203.2 +33.00 +1.52% -- -- 7/25/2017 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Castigarán con cárcel el abandono de ancianos 
La Asamblea Legislativa aprobó castigar hasta con tres años de prisión a quien abandone adultos mayores o 
personas con discapacidad en la Ciudad de México. Asimismo, se sancionará si se les impide su participación 
plena y efectiva en la sociedad, son víctimas de discriminación, explotación o cualquier acción que ponga en 
riesgo su persona, bienes y derechos. (Milenio Diario),(El Heraldo de México),(El Universal),(Reporte Índigo 
Cinco Días),(La Razón de México),(El Sol de México),(24 Horas),(Reforma) 
  
Pide CNDH respeto a descendientes africanas 
En México, alrededor de 705 mil mujeres de descendencia africana siguen siendo discriminadas y 
estigmatizadas, por lo que es necesario garantizar y proteger sus derechos, enfatizó la CNDH. "Las mujeres 
afrodescendientes en nuestro país son víctimas de discriminación múltiple, estigmatización y desigualdad, se 
llama a las autoridades y sociedad en general a garantizar y proteger sus derechos, así como promover 
oportunidades para su participación en la política y en la toma de decisiones en todos los ámbitos", dijo. (El 
Universal),(Excélsior),(La Jornada) 
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Aceptan problema de hacinamiento en Neza-Bordo 
El gobierno del Estado de México reconoció que en el penal Neza-Bordo actualmente hay una sobrepoblación 
de 128%; esperan que en un plazo menor pueda resolverse la irregularidad con la inauguración del reclusorio 
de Tenancingo, a donde trasladarán a varios internos. Además, serán enviados reclusos a otras cárceles 
estatales. El titular de Prevención y Reinserción Social mexiquense, Luis Arias González, explicó que lo que 
pretenden las autoridades es que en el centro penitenciario de Nezahualcóyotl sean corregidas las 
observaciones que hizo la CNDH en su diagnóstico de 2016. (El Universal) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Aparece nuevo virus en Android  
Usuarios de Android fueron advertidos de un nuevo tipo de malware que puede infectar los dispositivos y 
escuchar a los usuarios a través del micrófono. Investigadores de Trend Micro han bautizado al programa 
como GhostCTRL, el cual se disfraza de apps populares de Android como WhatsApp y Pokemon Go. Los 
atacantes pueden robar fotos, registros de llamadas, historial del navegador, y grabar actividades con la 
cámara y el micrófono del teléfono. La Crónica 
  
Hará mexicano estancia en la NASA 
Gracias al convenio de la agenda espacial estadounidense con la Agencia Espacial Mexicana, Rubén Miguel 
García Ruiz, de 20 años de edad y oriundo de Ocosingo, Chiapas, realizará una estancia en la NASA, dio a 
conocer el director general la agencia mexicana, Javier Mendieta Jiménez. 24 Horas 
  
Degradan PET en 2 semanas  
Investigadoras de la Facultad de Química desarrollan con éxito en la UNAM enzimas capaces de degradar 
polímeros complejos del PET en un periodo de dos a cuatro semanas cuando su descomposición se lleva 
entre 500 y mil años. En conferencia de prensa, Amelia Farrés González Sarabia, investigadora de la UNAM, 
explicó que esta innovación busca una solución para eliminar dichos residuos, de los cuales en México se 
generan cerca de 722 mil toneladas anuales. Capital de México 
  

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Festeja Toluca Centenario sin gol 
El gol no llegó al festejo del Centenario de los Diablos Rojos del Toluca, y es que aunque Atlético de Madrid 
llegó con todas sus figuras, ni anfitriones ni invitados encontraron el arco enemigo para registrar empate 0-0 
en lluviosa noche, en el estadio Nemesio Diez. los más destacado fue que el inmueble lució majestuoso, con 
entrada de cerca de 30 mil aficionados. (Capital de México),(La Crónica),(Unomásuno) 
  
México, octavo en el Mundial de Esgrima  
El equipo mexicano de sable femenil se ubicó octavo en el Campeonato Mundial de Esgrima en Leipzig, 
Alemania, donde Italia se quedó con la primera plaza, seguido de Corea y Francia. El conjunto mexicano 
estuvo integrado por Natalia Botello, Paola Pliego, Julieta Toledo y Úrsula González. Italia se quedó con el 
primer sitio seguido de Corea y en el tercer puesto cerró Francia. (La Crónica) 
  
Hugo Sánchez, entre los 100 mejores 
Su histórico paso goleador en la Liga de España, donde brilló con el Real Madrid y el Atlético, colocan a Hugo 
Sánchez entre los 100 mejores futbolistas de la historia, por encima de estrellas de la actualidad como 
Neymar o Zlatan Ibrahimovic, según un listado hecho por la revista inglesa FourFourTwo. (La Crónica),(La 
Razón de México) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Inicia Mis vacaciones en la biblioteca 
Vivir la experiencia de leer, escribir y crear a partir de siete talleres, es lo que podrán hacer niños y adultos a 
través del programa Mis vacaciones en la biblioteca, inaugurado en la ciudad de Zacatecas y que se 
extenderá hasta el 18 de agosto con actividades en las bibliotecas de las 32 entidades federativas del país, 
informó la Secretaría de Cultura federal. La Crónica 
  
Llega a NY arte barroco mexicano 
El MET expone once piezas de Cristóbal de Villalpando que incluyen la obra monumental La Transfiguración 
de Jesús, creada para la catedral de Puebla, el lienzo Moisés y La Serpiente de bronce. A la inauguración 
asistieron la secretaria de Cultura, María Cristina Cepeda, y el presidente del recinto, Daniel Weiss. La Razón 
de México, Milenio Diario 
  
Comienza el Jalisco Jazz Festival 
Con la premisa de que "la improvisación está en todas partes", lo que resta del mes y hasta el 6 de agosto se 
realiza en Guadalajara la edición 11 del Jalisco Jazz Festival. Además de conciertos y actividades educativas, 
el encuentro organizado por la Fundación Tónica incluye exhibiciones de artes plásticas y fotografía. Milenio 
Diario 
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