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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que tras reunirse con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 
senadores del PAN y del PRD acordaron formar una "comisión negociadora” que conozca y participe de la 
renegociación del TLCAN. El presidente de la Jucopo, Fernando Herrera, dijo que la comisión será un grupo lo 
suficientemente representativo de los temas que están en discusión, "que sea plural, ágil y que no entorpezca 
este diálogo, estamos en esa disposición”. 
 
En tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de iniciativas de gasto para el 
año 2018 en el que se incluyen mil 600 millones de dólares para la construcción de dos porciones del muro 
fronterizo. De aprobarse en el Senado, la obra ocurriría hasta la primavera de 2018. A pesar de la promesa de 
Trump de hacer que México pague por el muro, el proyecto de ley destina dinero de los contribuyentes 
norteamericanos al proyecto. 
 
Por otra parte, el gobierno de México solicitó a Panamá la extradición del ex gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge, quien se encuentra detenido en el país centroamericano desde el pasado 4 de junio, informó 
la cancillería del país centroamericano. El ex mandatario está acusado de utilización de recursos ilícitos, 
peculado, aprovechamiento y ejercicio indebido de la función pública, informó la PGR. 
 
En tanto, el gobierno de EU ordenó hoy a los familiares del personal de su embajada en Caracas que 
abandonen el país a causa de los "crímenes violentos” y la falta generalizada de alimentos. En una alerta de 
viaje, emitida por el Departamento de Estado, el Gobierno autoriza, además, la "salida voluntaria” de 
Venezuela de los empleados de la embajada a falta de tres días para las polémicas elecciones a la Asamblea 
Nacional Constituyente. 
 
Por último, Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic, hijo de Dámaso López Núñez, "El Licenciado” “compadre 
de Joaquín "El Chapo” Guzmán y quien habría ayudado al narcotraficante a escapar del penal de Puente 
Grande en 2001 se entregó la mañana este jueves a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. La 
Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó a las autoridades mexicanas que El 
Mini Lic cruzó la frontera de Mexicali, Baja California y Calexico, California, EU, para entregarse. 
 

 

Sufre Ixtapa por violencia 

 

PGR compró red espía Pegasus a prestanombres 

 

Delegado está en la mira por El Ojos 

 

Se suma México a sanciones de EU a Venezuela 

 

El delegado sabía todo del narco en Tláhuac: Mercado 

 

Acuerdo integral en TLC, o México no coopera: SE 

 

Debe mantenerse Capítulo 19 en TLC 

 

Amenaza Maduro; desafía oposición. México apoya a EU 

 

Delegado de Tláhuac tiene en la nómina a hermana de la sucesora de El Ojos 

 

Pemex tuvo su mejor semestre en 14 años 
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Rompen récord exportaciones 

 Se entrega a DEA en EU El Mini Lic 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El GOP en el Senado reduce ambiciones para comenzar a votar. (The New York 
Times) 
 
The Wall Street Journal / La derogación de la ley sanitaria falla en el Senado.(The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La campaña de salud del GOP en el Senado sigue adelante.(The Washington Post) 
 
Financial Times / Hammond busca un acuerdo bifásico del Brexit con una transición "fuera de la plataforma". 
(Financial Times) 
 
El País / El PSOE de Andalucía no incluye la idea plurinacional. (El País) 
 
Le Monde / Macron se está preparando para nacionalizar los astilleros de Saint-Nazaire. (Le Monde) 
 
O Globo / Bendine es arrestado, pero la PF tendrá que reducir las operaciones. (O Globo) 
 
Aprueban mil 600 mdd para muro 
La Cámara de Representantes de EU aprobó un plan presupuestario para el año fiscal 2018, que incluye los 
mil 600 millones de dólares que solicitó la Casa Blanca para empezar a construir un muro entre Estados 
Unidos y México. Con 235 votos a favor y 192 en contra, la Cámara baja dio el visto bueno a un plan 
presupuestario de 788 mil millones de dólares para financiar durante el año fiscal los Departamentos de 
Defensa, Veteranos y Energía, entre otros. (24 Horas),(Excélsior),(Reforma),(El Sol de México) 
  
Ordena EU abandonar Venezuela 
El gobierno de Estados Unidos ordenó a los familiares del personal de su embajada en Caracas que 
abandonen el país a causa de los "crímenes violentos" y la "falta generalizada de alimentos y medicinas". En 
una alerta de viaje, emitida por el Departamento de Estado, el gobierno autoriza, además, la ''salida 
voluntaria" de Venezuela de los empleados de la embajada a falta de tres días para las polémicas elecciones 
a la Asamblea Nacional Constituyente. Previamente, el gobierno de Trump sancionó a trece funcionarios y ex 
funcionarios venezolanos, y alertó de que, de producirse, esa elección podría marcar el fin de la democracia 
en el país sudamericano. (La Prensa),(La Crónica),(Reforma) 
  
Propone Maduro diálogo a oposición 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a la oposición a que abandone las protestas callejeras que 
mantiene desde hace casi cuatro meses y se sume a una mesa de diálogo, al cerrar este jueves la campaña 
de cara a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), prevista para el próximo domingo, en 
medio de la tensión generada por el paro de 48 horas. (La Jornada) 
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Detienen a ex presidente de Petrobras 
La Policía Federal Brasileña detuvo al ex presidente de Petrobras Aldemir Bendine, quien había sido 
nombrado al frente de la petrolera estatal con la misión de sanearla tras el inicio de la Operación Lava Jato. 
Bendine es el primer ex presidente de Petrobras encarcelado en el marco de esa investigación que desde 
2014 se tradujo en duras condenas o en graves acusaciones contra decenas de políticos y empresarios 
implicados en una vasta red de sobornos. (El Universal) 
  
Impiden a diputados franceses emplear familiares 
La Asamblea Nacional francesa votó en favor de prohibir a los diputados la contratación de familiares como 
asistentes parlamentarios, una medida que forma parte de la ley de "moralización de la vida pública" 
anunciada por el presidente, Emmanuel Macron. Este reglamento fue una de las promesas electorales del 
centrista, después de que el antiguo candidato a la presidencia, Frangois Fillon, otorgara un empleo a su 
esposa durante décadas, sin que la mujer se presentara a trabajar. (La Razón de México) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Impacto de EPN en medios 
En este análisis se muestra el impacto que obtuvo el presidente de México Enrique Peña Nieto, en los medios 
de comunicación a nivel nacional (periódicos, radio y TV), así como el comportamiento de los mismos 
respecto a la agenda presidencial. El tema con mayor número de notas refirió al recibimiento que dio el 
mandatario mexicano a su homólogo de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, con la finalidad de reanudar e 
impulsar la relación diplomática entre ambos países. Este tema representó 10.82% y captó 10.74% del total 
del alcance social. (Intélite (Ver documento)) 
  
Compró PGR Pegasus a prestanombres 
Grupo Tech Bull fue creado el 10 de octubre de 2013, con un capital de 50 mil pesos, y vendió el programa 
espía el 29 de octubre de 2014, sin tener antecedentes de negocios ni experiencia en seguridad nacional. 
Carlos Cayetano Miguel, quien aparece en actas como dueño y administrador único al momento de la venta, 
dijo que no supo de la transacción y que no recibió ni un peso de ganancia. (El Universal) 
  
Crecen muertes al cruzar frontera con EU 
La reciente muerte de diez migrantes abandonados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, no es un 
caso aislado. En promedio, cinco mexicanos pierden la vida cada semana en su intento por cruzar la frontera 
con Estados Unidos, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Entre 2010 y 2016, 2 mil 
52 mexicanos fallecieron cuando pretendían cruzar. (Reforma) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo Mayor 
Aunque Andrés Manuel López Obrador está 
echando las campanas al vuelo por lo bien que va 
en las encuestas, quienes tienen buena memoria 
dicen que debería esperar a que pongan las 

gallinas antes de contar los pollitos. A un año de 
las elecciones presidenciales, tiene una preferencia 
electoral de entre 30 y 33 por ciento, peeero... 
andaba más o menos en las mismas un año antes 
de las dos elecciones que ya perdió. Si algo 
aprendió AMLO de esas experiencias, sabe que 
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todavía no puede cantar victoria. (Fray Bartolomé, 
"Templo Mayor", Reforma) 
  
Itinerario Político 
No es curioso, sino de risa loca, el silencio por más 
de una semana del dueño de Morena, de su claque 
y hasta de su prensa militante, sobre la gravedad 
de los crímenes en el territorio "morenista" de 
Tláhuac. Ayer, AMLO solo atinó a decir que se 
trata de guerra sucia contra Morena. Nada explicó 
de sus nexos con el narco y tampoco por qué 
impuso al motejado como narcodelegado. (Ricardo 
Alemán "Itinerario Político", Milenio Diario) 
  
Con pies y cabeza 
Ante la situación que vive México, el titular de la 
PGR, Raúl Cervantes, pidió a los procuradores y 
fiscales estatales reflexionar sobre el estado que 
guarda cada una de las dependencias que 
encabezan, particularmente sobre las habilidades, 
protocolos y procesos específicos, para saber si se 
atienden con calidad. Cervantes mencionó que 
debe realizarse un esfuerzo para saber dónde 
están, y en cuánto tiempo se puede generar una 
homologación de criterios para dotar de "plenitud" 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal. ("Con pies y 
cabeza", Milenio Diario) 
  
Trascendió 
Que el vicecoordinador del PRI en la Cámara de 
Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, se 
encuentra en Nueva York invitado como testigo de 
honor en el capítulo México de Beyond Sport, 
movimiento que promueve el deporte como 
herramienta social en el mundo, lo que permitirá el 
patrocinio de grandes marcas para lanzar 
proyectos sociales relacionados con el deporte en 
México y propiciará la agrupación a las ligas de 
béisbol, fútbol y basquetbol, las diferentes 
federaciones deportivas y la Conade. 
("Trascendió", Milenio Diario) 
  
La gran carpa 
Y sigue la rebatiña de la izquierda por el capital 
político. Ahora, el senador Mario Delgado solicita la 
comparecencia inmediata del jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, para que informe sobre el 

caso Tláhuac, y no desaprovechó la ocasión para 
recordar que del 2007 al 2011 la CDMX fue un 
oasis de seguridad. ("La Gran Carpa", El 
Economista) 
  
Astillero 
¿A qué vino a México, a principios del mes en 
curso, Michael Richard Pompeo, el director de la 
Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, 
parapetado tras la figura del general John Kelly, el 
secretario de Seguridad Interior de ese país, quien 
concentró los micrófonos y los reflectores, dejando 
a la sombra la extraña aparición del jefe gringo del 
espionaje y las operaciones internacionales 
encubiertas? (Julio Hernández López, "Astillero", 
La Jornada) 
  
El Caballito 
Las cosas se complican aún más para el jefe 
delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, pues 
nadie le cree que no haya conocido a El Ojos, 
quien fuera capo del grupo delictivo que sentó sus 
reales en la zona oriente. Ahora tendrá que dar 
más de una explicación porque ya está citado para 
que rinda un informe a la Asamblea, donde se 
espera que sea una cacería legislativa, mientras 
que en su partido ya ordenaron a la Comisión de 
Honor y Justicia iniciar una investigación. (El 
Caballito, El Universal) 
  
Bajo Reserva 
Ya hay responsables del socavón. La orden vino 
del despacho presidencial, nos dicen: "Se necesita 
una investigación sería y contundente, que 
deslinde claramente responsabilidades". Se trata 
del caso del Paso Exprés de Cuernavaca, en el 
que además, explican, el presidente Enrique Peña 
Nieto instruyó que, amén de las pesquisas, se 
resuelva la situación de los familiares de las 
víctimas, se sancione a los responsables y se 
restablezca cuanto antes la normalidad en esa 
vialidad. ("Bajo reserva", El Universal) 
  
Jaque Mate 
Algo estaba ocurriendo. Cientos de jóvenes de 
cabellos largos, jeans y camisetas empezaron a 
confluir en San Francisco. El primer destello de lo 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702983
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702983
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702339
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702339
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702097
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62699865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62699865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62701877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62701877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702052
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702052
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62701441


Tu nforma Matutino  

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

6 

 

 

 

que venía fue el Human Be-In, un festival artístico 
en el Golden Gate Park el 14 de enero de 1967, 
que surgió en parte como protesta por la 
prohibición del LSD en Estados Unidos en octubre 
de 1966. Timothy Leary, el activista de las drogas 
psicodélicas, llamó a los jóvenes reunidos a 
"prenderse, conectarse y retirarse del sistema". 
(Sergio Sarmiento, "Jaque Mate", Reforma) 
  
Estrictamente Personal 
Durante la segunda comparecencia de Javier 
Duarte, en el Reclusorio Norte el sábado pasado, 
los fiscales de la PGR utilizaron el testimonio del 
abogado José Juan Rodríguez Janeiro, presunto 
prestanombres del exgobernador de Veracruz, y de 
su socio y amigo Moisés Manzur, como uno de los 
pilares para establecer la litis que permitió que se 
le diera un año de prisión preventiva. Pero al hacer 
una narrativa de las imputaciones revelaron que 
Duarte había sostenido un presunto amorío con 
Xóchitl Tress Rodríguez. (Raymundo Riva Palacio, 
"Estrictamente Personal", El Financiero) 
  
Rozones 
Tremendo quemón se dio ayer Gabriel Quadri al 
presumir su lujoso T1 Alfa Romeo. No resistió la 
tentación de compartir en Twitter una foto de su 
auto estacionado junto a otro de la misma marca 
italiana y postearlo como un "hecho insólito". 
Increíble que un excandidato a la Presidencia, que 

en campaña se pavoneaba por viajar en una 
combi, salga ahora con poses tipo adolescente 
emocional y a ese nivel de ostentación. 
("Rozones", La Razón de México) 
  
Pepe Grillo 
El Partido Verde se siente fuerte en Chiapas.T 
odavía no se sabe si es una fortaleza real o si solo 
quiere destantear a la concurrencia. Por lo pronto 
blofea. Dice que va con un candidato propio para la 
elección de gobernador del año próximo, sin tener 
que pedir el visto bueno del PRI. Como para no 
dejar soltó dos nombres de grandes ligas que 
podrían abanderarlos: Cuauhtémoc Cárdenas y 
Julia Carabias. (Pepe Grillo, La Crónica) 
  
El cristalazo 
Si hacemos un breve ejercicio de memoria 
recordaremos aquella lejana tarde cuando Andrés 
Manuel López Obrador se fue del PRD. Lo hizo a la 
manera de Amado Nervo: vida nada te debo, vida 
estamos en paz. Obviamente no le dijo "vida" al 
amarillo porque sabía dónde estaba su futuro: en la 
organización fulgurante, veloz y contundente de un 
partido político bajo la denominación de 
movimiento, lo cual le va bien a su condición 
hiperquinética e incurable. Pero sí dejó las cosas 
en tablas. Ni les debo ni me deben. (Rafael 
Cardona; "El Cristalazo", La Crónica) 

 

ECONOMÍA 
 

 La gran depresión 
El problema de la venta de bebidas adulteradas ya 
traspasó la frontera y llamó la atención del 
Departamento de Estado de Estados Unidos. Es de 
un nivel de estupidez incomprensible que esos 
prestadores de servicios turísticos que pueden 
comprar bebidas alcohólicas a una fracción del 
precio en el que las pueden vender a los turistas 
opten por comprar al crimen organizado bebidas 
adulteradas. (Enrique Campos Suárez, "La gran 
depresión", El Economista) 
  

Coordenadas 
¿Tirar el agua sucia o también al niño? Qué 
destino económico es el que queremos? ¿El que 
han tenido Oaxaca y Guerrero en los últimos tres 
lustros? ¿O el de Aguascalientes y Querétaro? 
Ayer, el INEGI dio a conocer los resultados de su 
"Indicador Trimestral de la Actividad económica 
Estatal".Con base en sus datos, observamos que el 
ritmo de crecimiento promedio en los últimos 14 
años fue de 108 por ciento para Querétaro; de 6.5 
por ciento para Aguascalientes, en un extremo, y 
de 40 por ciento para Guerrero o de 31.3 por ciento 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62703018
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62703284
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62703284
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62699215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62700137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62700096
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62700096
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62699633
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62699633


Tu nforma Matutino  

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

7 

 

 

 

para Oaxaca, en el otro. (Enrique Quintana, 
"Coordenadas", El Financiero) 
  

Cuenta corriente 
Por ahí se difundió que el Banco de México, que 
gobierna Agustín Carstens, había objetado el 
anteproyecto de Ley Fintech porque no estaba de 
acuerdo con la propuesta en materia de activos 
virtuales. Nada más falso. Después del periodo de 
consulta que se ha realizado con intermediarios y 
Empresas de Tecnología Financiera, un tema 
recurrente de preocupación entre los intermediarios 
bancarios y no bancarios fue el tratamiento que se 
dará a las ITF para que no evadan la regulación a 
la que está sujeta la actividad de intermediación. 
(Alicia Salgado; "Cuenta corriente", Excélsior) 
  

Gente detrás del dinero 

Aunque nadie habla de ella y el gobierno de 
Chiapas lo rechace, es un secreto a voces que la 
Presa hidroeléctrica Chicoasén II está colapsada y 
que apunta a convertirse en la primera obra de su 
tipo que la CFE, a cargo de Jaime Hernández, 
suspenda por la inviabilidad de su ejecución. 
(Mauricio Flores, "Gente detrás del dinero", La 
Razón de México) 
 

Empresa 
Después de un largo paréntesis que nos coloco 
casi en la antesala del paraíso cambiarlo, paridad 
peso dólar por debajo de los 18 pesos, regresa la 
turbulencia al compás de los desplantes de 
Estados Unidos para obligar a inclinar a su causa 
la renegociación del Tratado de libre Comercio de 
América del Norte, y la percepción de debilidad 
negociadora del país. (Alberto Barranco, 
"Empresa", El Universal) 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Destacan finanzas de Pemex  
 

 Enrique Quintana: Pemex presentó sus datos del segundo trimestre y lo que más se destaca es un tercer 
trimestre al hilo con de utilidades de 121 mil millones de pesos. 
 

 Jonathan Ruiz: Siempre para Pemex los datos en negro son buena noticia. Lo que hay que revisar es que 
quien hoy dirige los destinos de Pemex, que es José Antonio González Anaya, tiene una misión de hacer 
eso que ya consiguió, ordenar las finanzas de Pemex. 
 

 Carlos Rodríguez: Parte de los ingresos fuertes de Pemex han sido ventas, ya que están saliendo ciertas 
inversiones. Hay un factor que es donde le da el primer trimestre de ganancias, que es que reporta el valor 
económico a largo plazo, de estos campos que no tienen por la Ronda Cero, que los van a licitar a 
privados, pero que todavía los están operando ellos. (Mesa de Debates, Al Cierre ) 

  
Delegado sabía sobre el narco en Tláhuac: Mercado 
El delegado Rigoberto Salgado sabía todo sobre el problema del narco en Tláhuac, por lo que se le ha pedido 
su ayuda en las investigaciones, aseguró Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. 
"Él es nativo de ahí, tiene toda su vida ahí, ha participado en diferentes gobiernos, es ahora el jefe 
delegacional. Y lo que le hemos pedido, lo que yo le pedí, es ayuda en la investigación. Tienes información, 
no es posible que no conozcas tu territorio", subrayó en entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio 
Fórmula. (Ocho Columnas, Milenio Diario) 
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Renegociación del TLCAN será difícil: Guajardo 
Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, dijo que el proceso de modernización del TLCAN 
será difícil en un contexto donde EU ha dicho que entre sus principales objetivos está la reducción de su 
déficit comercial y la eliminación del Capítulo 19, que establece arbitraje independiente. "Claramente hay 
temas ahí incluidos que sí representan retos desde el punto de vista de la visión con las cuales lo abordan", 
dijo el funcionario en entrevista. (Economía, El Financiero) 
  
Ridículas, las acusaciones de Maduro contra México: OEA 
Las acusaciones que el gobierno de Venezuela hace de que México y Estados Unidos buscan derrocar a 
Nicolás Maduro son ridículas y reflejan desesperación, afirma el representante mexicano ante la Organización 
de Estados Americanos, Luis Alfonso de Alba. En entrevista con El Universal, dice que ambos países dialogan 
sobre la situación en Venezuela, pero lo hacen también con Canadá, Chile, Colombia, y no para tener planes 
oscuros, indebidos y secretos. (Entrevista, El Universal) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Alistan comisión negociadora para TLCAN 
El Senado se integró a la renegociación del TLCAN y acordó con el Poder Ejecutivo integrar el grupo de 
acompañamiento en la mesa de discusión con Estados Unidos y Canadá. En reunión con los coordinadores 
parlamentarios, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, detalló que México llevará como prioridad los 
temas de energía, movilidad de profesionistas, servicios, nuevas tecnologías, telecomunicaciones y Pymes, 
sin embargo, señaló que no revelará su estrategia ante la próxima renegociación del Tratado. Destacó que 
ésta será integral "en donde o resolvemos todo o nada está acordado", y precisó que no necesariamente 
rechazarán cambios al capítulo 19, en materia de controversias. Milenio Diario, La Crónica, El Universal, El 
Sol de México, Excélsior 
  
Comparecerá delegado de Tláhuac 
El delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, tendrá que rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal el próximo miércoles 2 de agosto. El presidente de la Comisión de Gobierno del órgano 
legislativo, Leonel Luna, emitió una carta a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, solicitando que cite al 
jefe delegacional a las 11 de la mañana en el edificio de Donceles. El motivo, que el morenista rinda un 
informe detallado acerca de sus supuestos vínculos con Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, así como de los 
hechos delictivos suscitados recientemente en la demarcación. La Crónica, Unomásuno, Diario de México 
  
Estiman tope de 430 mdp en 2018 
Un primer esbozo de lo que serán los gastos para 2018, elaborado por INE señala que para la elección 
presidencial el tope de gastos de campaña ascendería a alrededor de 430 millones de pesos, de acuerdo con 
la fórmula establecida en la ley. De acuerdo con un cuadro divulgado en Facebook, la pasada reforma 
electoral permite bajar el costo para los ciudadanos, al reducir los topes de gastos de campaña. Con base en 
el criterio aplicado este año en las elecciones para la gubernatura del Edomex, el tope de la campaña 
presidencial se dispararía a 2 mil 200 millones de pesos. Ovaciones 
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Quieren manchar a Morena: AMLO 
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó que los señalamientos sobre presuntas 
vinculaciones entre el narcotráfico y el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, forman parte de una guerra 
sucia porque, aseveró, quieren manchar la imagen de su partido. "Quieren reeditar lo de la señora Eva 
(Cadena). Están muy nerviosos los de la mafia del poder por el crecimiento de Morena (en las encuestas)", 
expresó en gira por Guanajuato, en la que agregó que lo ocurrido en la demarcación y la manera en la que se 
señaló al delegado, forman parte de lo mismo. La Razón de México, El Universal, Ovaciones, El Economista 
  
Pide Delfina a EPN respeto al voto 
La ex candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, se manifestó afuera de la 
Residencia oficial de Los Pinos como parte de la Marcha de la Esperanza, que salió el domingo pasado del 
municipio de Texcoco a la ciudad de Toluca, Estado de México. Advirtió que no dará un paso atrás ni se 
"rajará" en la defensa del voto de los mexiquenses, con el fin de limpiar la elección del pasado 4 de junio 24 
Horas, Noticias MVS / Internet 
  
Apoya México sanciones de EU 
México colaborará con las autoridades de EU en las sanciones aplicadas a funcionarios y ex funcionarios del 
Gobierno venezolano, informó la SHCP en un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). "México expresa una vez más su preocupación por la grave crisis por la que atraviesa 
Venezuela, y reitera su llamado al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a restablecer plenamente el 
régimen democrático y el Estado de derecho de manera pacífica", se indicó en el comunicado. 24 Horas, 
Diario de México 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Solicita México la extradición de Borge 
El gobierno de México, a través de la PGR, solicitó oficialmente a Panamá la extradición del ex gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública. La Procuraduría informó en un 
comunicado que una vez analizada la petición por el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, se turnó 
a la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la Nación de aquel país. La Crónica, 
El Economista, 24 Horas, El Universal 
  
Se entrega El Mini Lic. a la DEA 
Quien disputaba el liderazgo del cártel de Sinaloa a los hijos del Chapo, Dámaso López Serrano, El Mini Lic., 
se entregó el miércoles a la DEA, informaron funcionarios del gabinete de seguridad. Tras permanecer 
escondido en Baja California, el hijo de Dámaso López Núñez, El Licenciado, detenido en la capital del país 
en mayo por el Ejército y la PGR, cruzó la frontera de Mexicali con la ciudad de Calexico, California, donde 
agentes antidrogas lo esperaban. De acuerdo con el semanario Zeta de Tijuana, El Mini Lic habría sido 
amenazado de muerte por Ismael El Mayo Zambada, quien al parecer mantiene la alianza con los hijos del 
Chapo en la organización delictiva. La Crónica, Excélsior, El Sol de México, La Jornada 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62699296
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62701904
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702275
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62699235
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62698251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62698251
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62698272
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62698533
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62701972
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62699267
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62699207
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62698191
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62701490
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62699746
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702594
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62703122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62702035


Tu nforma Matutino  

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

10 

 

 

 

 
Detienen a 7 marinos por secuestro 
La Semar informó que siete elementos de la dependencia fueron puestos a disposición del Ministerio Público 
Federal por el presunto delito de secuestro. En un comunicado, la Secretaría indicó que por intercambio de 
información entre esta dependencia y las autoridades gubernamentales del área metropolitana, se tuvo 
conocimiento de "actividades irregulares" de personal. Lo anterior derivó en una investigación en las Fuerzas 
Armadas, la cual estuvo dirigida por el Órgano Interno de Control y apoyada por diversos establecimientos 
navales. El Universal, El Economista 
  
Retiran 87 mototaxis en Tláhuac 
La Semovi comenzó con el apoyo de la SSP y el Invea los operativos y la incautación de mototaxis en la 
delegación Tláhuac. Esto, a una semana de que la Marina abatió a El Ojos, ex líder del cártel de Tláhuac-
Chalco y quien utilizaba a los operadores de este transporte como helicones. La dependencia a cargo de 
Héctor Serrano informó que se llevaron 87 de estas unidades al corralón y se detuvieron a tres personas por 
resistirse y ser sospechosas de pertenecer a la banda del Ojos. La Crónica, La Jornada, El Economista 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Consigue Pemex tercer trimestre con utilidades 
Petróleos Mexicanos reportó una utilidad neta de 32 mil 761 millones de pesos durante el segundo trimestre 
del año, lo que se convierte en su tercer trimestre consecutivo de utilidades, hecho que no sucedía desde el 
2006. De acuerdo con su reporte trimestral, la petrolera logró en sus finanzas un resultado neto positivo por 
121 mil millones de pesos durante el primer semestre del presente año. (La Crónica),(El Universal),(24 
Horas),(La Razón de México),(El Economista) 
  
Logran GB y México comercio preferencial 
México e Inglaterra lograron un acuerdo informal para mantener el comercio preferencial bilateral tras la salida 
de ese país de la Unión Europea. En 2016 el intercambio comercial de ambos países alcanzó los 5 mil 360 
millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Ambas naciones acordaron el lanzamiento de 
un grupo de trabajo en el que se discutirán alternativas para profundizar los vínculos de comercio y de 
inversión, una vez que GB concrete su salida de la UE. (La Crónica) 
  
Investigan salmonela en papaya mexicana 
El presidente del Sistema Producto Papaya, Gustavo García Cuevas, afirmó que no está comprobado y por 
tanto hasta la fecha no se puede asegurar que la papaya mexicana sea la fuente de contaminación de un 
brote de salmonela que se detectó en EU. Lo anterior, tras la notificación, del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Agencia de Alimentos y Medicamentos estadounidense, que busca 
detectar el origen del brote en 12 entidades de aquel país. Las autoridades mexicanas activaron el protocolo 
de atención a brotes asociados al consumo de vegetales frescos. (El Economista),(El Día),(Capital de 
México),(La Crónica) 
  
Crecen exportaciones 
En el primer semestre del año, las exportaciones mexicanas se incrementaron 10.4 por ciento a tasa anual, 
luego de dos años consecutivos a la baja, informó el Inegi. El reporte sobre la balanza comercial destaca que 
se exportaron 197 mil 529 millones de dólares en mercancías, lo que representó una cifra récord para un 
mismo periodo, desde que se tiene registro del comercio exterior. (La Razón de México),(Excélsior),(Milenio 
Diario),(Capital de México),(El Universal) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Soportan bancos presiones macroeconómicas 
La agencia internacional Fitch Rating consideró que los bancos en México son resistentes, a pesar de las 
presiones macroeconómicas. En un reporte señaló que bajo un escenario base de crecimiento económico 
moderado, aunque positivo, espera que la rentabilidad continúe mejorando gradualmente. Asimismo, hizo 
énfasis en la calidad de los activos en ciertos segmentos de crédito en el segundo semestre del 2017. 
El Economista 
  
Pierde Movistar usuarios 
Telefónica Movistar perdió 1.9 millones de usuarios en México al cierre del segundo trimestre de este año y 
sus inversiones en el país se desplomaron 18 ciento, para arrojar un monto de cerca de mil 580 millones de 
pesos, de acuerdo con su reporte de resultados financieros. Destacó una caída de 3.3 por ciento en su 
número de usuarios para arrojar un total de 25.3 millones de accesos móviles, desde los 27.2 millones 
registrados al cierre del mismo periodo de tiempo de 2016. La Crónica 
  
Logra Bezos superar a Bill Gates 
El empresario Jeff Bezos, fundador de Amazon, se convirtió por unas horas en el hombre más rico del 
planeta, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Según el reporte su riqueza es de 89 mil 
300 millones de dólares, equivalentes al 7.8% del PIB de México. Bill Gates se mantiene como el hombre más 
acaudalado con una fortuna estimada en 90 mil 700 millones de dólares. El Universal, Capital de México, La 
Crónica, La Razón de México, Reporte Índigo Cinco Días 
  

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Inicia Profeco las Ferias de Regreso a Clases 
La Profeco puso en marcha la primera de 85 Ferias de Regreso a Clases que se realizarán en las 32 
entidades del país, para ofrecer material escolar, útiles, uniformes, zapatos, libros y mochilas, entre otros, 
aprecios competitivos en beneficio de la economía familiar. El procurador, Rafael Ochoa, destacó que el 
objetivo de este ejercicio nacional es promover el consumo responsable. (El Economista) 
 
Asesinan a estudiante de la UNAM 
Un grupo de asaltantes asesinó durante un asalto a la alumna de la carrera de Médico-Cirujano Rosa Analí 
Aparicio Vega en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, en Tultitlán, Estado de México. Los 
primeros reportes refieren que Rosa Analí, se dirigía al Hospital General de Cuautitlán "José Vicente Villada", 
en donde cursaba su internado, cuando fue agredida por los ladrones. (El Día) 
  
Falla en el Metro deja 35 intoxicados 
Una falla en la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro generó que un tren se detuviera y emitiera 
humo, lo que afectó a 35 personas, quienes resultaron intoxicadas. La falla se originó en la interestación de 
Juanacatlán y Chapultepec, por lo que los usuarios tuvieron que ser desalojados por las vías. (Milenio Diario) 
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Persisten las agresiones a migrantes: ASF 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), determinó que, a pesar de los avances normativos para 
reconocer, respetar y proteger los derechos humanos de los migrantes, persisten las violaciones en contra de 
éstos. Precisó que en los últimos cuatro años del actual sexenio se registraron 10,643 actos de violaciones a 
los derechos humanos, lo que significó en promedio 2,660 actos por año. (El Economista) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Alteran genes de embriones humanos 
Por primera vez en Estados Unidos, científicos alteraron los genes de embriones humanos. El experimento 
únicamente fue un ejercicio científico, ya que sólo se permitió el desarrollo de los embriones por pocos días y 
no se tuvo la intención de implantarlos en un útero, de acuerdo con MIT Technology Review, primer medio 
que reportó el hecho. Funcionarios de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, confirmaron ayer que el 
experimento tuvo lugar ahí y que los resultados serán publicados en breve. La Jornada 
  
Pedirán huella dactilar en cajeros 
Con el fin de inhibir delitos como el robo o suplantación de identidad, a finales de 2017, los cajeros 
automáticos de BBVA Bancomer y las cajas en sucursal requerirán las huellas digitales de los usuarios para 
hacer operaciones con tarjetas de crédito y débito, indicó el vicepresidente y director general del Grupo 
Financiero, Eduardo Osuna Osuna. Asimismo, se solicitará la captura de los datos biométricos (huella, 
reconocimiento facial y de voz) para la contratación de nuevos productos. Ovaciones 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Impone FIFA nueva multa a México 
La Federación Mexicana de Fútbol recibió una nueva sanción de parte de la FIFA por el grito de ¡Eeeh 
puuuto!, tras los hechos ocurridos en los últimos partidos en el Estadio Azteca contra Honduras y Estados 
Unidos, correspondientes a la eliminatoria Mundialista rumbo a Rusia 2018. La FMF fue sancionada con 
20,000 francos suizos, unos 366,450 pesos. (El Economista),(La Crónica) 
  
Arranca la Liga MX Femenil 
El sueño de muchas mujeres que juegan al fútbol se hace realidad cuando hoy arranque la Liga MX Femenil 
con la participación de 16 equipos de la Primera División, divididos en dos grupos. Será la primera ocasión 
que se dispute un torneo de mujeres a nivel profesional en nuestro país. (La Crónica) 
  
Debuta Chucky Lozano con el PSV 
El PSV Eindhoven, donde milita el mexicano Hirving "Chucky" Lozano, perdió en casa 1-0 contra el equipo 
croata Osijek, en el partido de ida por la clasificación a la siguiente ronda de la Europa League. Los granjeros 
no pudieron contrarrestar el vigor impuesto por el equipo croata, que con un cuadro sin grandes estrellas 
reflejo el buen momento por el que pasa el fútbol croata. (La Crónica) 
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Buscan mexicanos medallas en Mundial de Natación 
Adriana Jiménez y Sergio Guzmán buscarán su primer podio, mientras que Jonathan Paredes tratará de 
lograr su tercera medalla mundialista, al iniciar hoy la competencia clavados de altura, en los Mundiales de 
Natación Budapest 2017. Paredes conquistó plata y bronce en Kazán 2015 y Barcelona 2013, 
respectivamente, y Jiménez logró su primer éxito el 29 de abril de este año al ganar la Copa del Mundo en 
Abu Dhabi. (La Crónica) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Muere Ramón Xirau 
El filósofo y poeta Ramón Xirau (Barcelona 1924-Ciudad de México 2017) falleció la noche del miércoles 26 
de julio a las 23:50 horas en su casa, ubicada en la colonia San Ángel, a causa de problemas de salud propios 
de su edad. El escritor de 93 años y autor de Genio y Figura de Sor Juana y Poesía y conocimiento, padecía 
desde hace tres años complicaciones por demencia senil y diabetes. María Cristina García Cepeda, secretaria 
de Cultura, anunció que en los próximos días se le rendirá homenaje nacional. La Crónica, El Economista, 
Capital de México, La Razón de México 
 
Comienza el Tabacalera Jazz Club 
Con la participación de Baldomero Jiménez Ensamble, Marcos Milagres Trío y Emmanuel Chopis Sexteto, 
inicia la segunda temporada del ciclo de conciertos Tabacalera Jazz Club que se realizará del 28 de julio al 1 
de septiembre, los viernes a partir de las 19:00 horas, en el Museo Nacional de la Revolución. La clausura 
será el sábado 2 de septiembre y contará con la participación del compositor y pianista Héctor Infanzón. El 
Día 
  
Piden instalar una mesa sobre cine 
Durante un foro que formó parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, donde 
estuvo presente Jorge Sánchez, director del Instituto Mexicano de Cinematografía, miembros del gremio en 
México demandaron que las autoridades incluyan una mesa de diálogo sobre cine, a fin de que se modifiquen 
las reglas del juego ante el proceso de renegociación del TLCAN. Milenio Diario 
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