
 
Martes 03 de julio de 2018 

 

 
Propone AMLO a Trump acuerdo integral. 32% 

 
Foto: Especial 



Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

2 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa aborda conversación telefónica entre Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de 
la Presidencia de México, y el presidente de EU, Donald Trump, el tabasqueño aseguró que recibió una 
llamada del presidente estadounidense, con quien conversó durante media hora. A través de un tuit, el 
tabasqueño externó que en el diálogo se abordaron temas como la migración y la seguridad. “Recibí llamada 
de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos 
de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo 
trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes”, publicó AMLO. 
 
Además, agenda mediática da cobertura a posicionamiento del consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral , Lorenzo Córdova, respecto a la jornada comicial, el funcionario electoral aseguró que el instituto le 
cumplió a la ciudadanía, a los actores políticos y al país, luego de hacer una evaluación de lo que fue la 
jornada electoral del 1 de julio. El INE ha dado un paso adelante para que el tema electoral sea un tema que 
solventemos para que la idea del fraude pueda erradicarse del imaginario colectivo y que en consecuencia la 
democracia se consolide entre nosotros como parte de la normalidad sin sobresaltos en la recreación de la 
vida social. Consejero presidente destacó que fue una jornada exitosa en la que los programas del INE 
funcionaron bien, no tuvieron problemas a pesar de los temores de que pudieran ser víctimas de intrusión 
informática. 
 
En tanto, prensa nacional destaca que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 hay etiquetados 
150 millones de pesos para el proceso de transición presidencial, son para los gastos que erogaría el equipo 
del presidente electo para garantizar un cambio de sexenio ordenado, que dé continuidad a los programas y 
tareas oficiales. Dichos recursos están integrados al Ramo 23 del PEF 2018 y podrán utilizarse también en 
renta de oficinas de quienes sean designados como integrantes del equipo de transición, el cual que entre 
otras cosas deberá alistar junto con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el traspaso de la 
administración. 
 
Por otra parte, Moody’s Investors Service mantendrá sin cambio la calificación de México de A3 con 
perspectiva estable en el corto plazo, tras el virtual triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia 
de México, en espera de conocer las políticas macroeconómicas y fiscales del próximo gobierno. En 
particular, el analista soberano para México de Moody’s, Jaime Reusche, dijo que si bien habrá incertidumbre 
en los mercados sobre la evolución de las políticas públicas que adopte el gobierno de López Obrador, esto 
no tiene impacto en la calificación soberana del país. 
 
Otro tema abordado es violencia en Jalisco luego que Fiscalía General del Estado informó del asesinato del 
alcalde de Tecalitlán,  Víctor Guadalupe Díaz Contreras. La dependencia señaló que ya realiza las 
investigaciones correspondientes para dar con los responsables del homicidio. A través de un comunicado la 
dependencia detalló que los hechos ocurrieron filo de las 11:40 horas, cuando el alcalde circulaba a bordo de 
una camioneta de la marca Toyota, tipo Tacoma, en color rojo, y era acompañado por una empleada del 
ayuntamiento cuando fueron atacados por un grupo de sujetos con armas de fuego largas.  

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

3 

 

 

Morena gobernará a 56 millones de mexicanos 

 

Pierde PRI hasta en... Atlacomulco 

 

Tendrá AMLO mayoría en las dos cámaras 

 

El equipo de AMLO envía primeras señales 

 

México se tiñe de guinda 

 

Gobierno acepta revisar contratos en sector energía 

 

Trump: habrá buena relación con López Obrador 

 

El poder absoluto, en manos de fututo Jefe del Ejecutivo 

 

Se diluye el poder del PRI, PAN y PRD 

 

Pide AMO a Trump acuerdo integral 

 

Panal y PES, rumbo a perder registro; coaliciones salvan a PRD, PVEM y PT 
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MENCIONES 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Pierde PRI hasta en... Atlacomulco Reforma 

Morena gobernará a 56 millones de mexicanos El Universal 
México se tiñe de guinda Excélsior 
Gobierno acepta revisar contratos en sector energía Milenio 
Trump: habrá buena relación con López Obrador La Jornada 
Se diluye el poder del PRI, PAN y PRD El Sol de México 
Tendrá AMLO mayoría en las dos cámaras El Financiero 
Pide AMO a Trump acuerdo integral Ovaciones 
Panal y PES, rumbo a perder registro; coaliciones salvan 
a PRD, PVEM y PT 

La Razón 
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Inicia AMLO transición El Heraldo de México 
Trump y Trudeau telefonean a AMLO Impacto Diario 
Con mayoría absoluta Reporte Índigo 
El equipo de AMLO envía primeras señales El Economista 
Confía CIRT en López Obrador Capital de México 
Promete respeto y rectitud El Día 
Fitch y Moody’s señalan riesgos por arribo de AMLO Publimetro 
México asume una etapa de cambios profundos en el país El País / América 
Los primeros alcaldes chilangos Más por más 
Confirmado: Presidente 52.95% Unomásuno 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Pese a las predicciones catastrofistas que apuntaban a que México se desmoronaría en caso de que triunfara 
en las elecciones del pasado domingo Andrés Manuel López Obrador, todo está en calma. El comportamiento 
de todos los protagonistas, incluido el electorado, presentaron una actuación ejemplar a los ojos de todo el 
mundo. Destacan las muestras de civilidad de los contendientes, quienes, poco después del cierre de casillas, 
reconocieron el triunfo del tabasqueño, a quien felicitaron y desearon la mejor de las suertes en su tarea de 
gobierno que iniciará el 1 de diciembre. No queda más que congratularnos por los comicios que, todos, 
llevamos a cabo el domingo 1 de julio. Felicidades a todos los involucrados.   

 
LA NOTA 

 
Elección mostró un país democrático: INE 

Las elecciones fueron una lección al mundo entero de que México es 
una nación con una ciudadanía madura y una democracia consolidada, 
consideró el presidente del INE Lorenzo Córdova, para quien el 1 de julio 
los ciudadanos, candidatos, medios de comunicación y actores sociales, 
económicos y políticos se comportaron a la altura de las circunstancias y 
ayudaron a consolidar un proceso de democratización del país que inició 
hace 30 años. (Reforma) (Reforma) (El Universal) (Formato 21) (El 
Universal on line)  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Atribuye PRD a voto antisistema el triunfo de AMLO 

Ángel Ávila Romero, secretario general del PRD, aseguró que la victoria del virtual 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador se debió al voto antisistema y no por 
su proyecto de nación. Sobre la alianza, refirió que la coalición sigue teniendo vida 
política, ya que México necesita una oposición seria, inteligente y firme que sea un 
contrapeso al poder otorgado en las urnas a AMLO. Sin embargo, reiteró que apoyarán 
los proyectos del ex jefe de Gobierno que beneficien a la nación. (El Financiero on line)  
 
 
 

Se desbarranca el PRI 
La elección de 2006 había sido la peor del PRI en su historia porque no sólo perdieron 
Presidencia con la candidatura de Roberto Madrazo y la mayoría en el Congreso legislativo, 
donde quedaron como tercera fuerza. Y ahora apenas alcanzaron entre 15 y 16% de la 
votación nacional, perdieron la Presidencia con José Antonio Meade, las ocho elecciones 
estatales, más la jefatura de la CDMX y quedarán de nuevo en tercer sitio en el Poder 
Legislativo. (Proceso on line)  
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Lanza equipo de AMLO primeras señales 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apoyaría la iniciativa para 
crear un Consejo Fiscal y evaluaría una reforma al sistema de pensiones, 
indicó el eventual secretario de Hacienda Carlos Urzúa. Para garantizar la 
prudencia en el manejo de las finanzas, algunas ONG han propuesto 
establecer un Consejo Fiscal apartidista para cuidar las cuentas del país, 
con lo que Urzúa está de acuerdo. "Podría ser un Consejo Fiscal pero 
siempre teniendo en cuenta el mismo papel que juega el CBO, que es un 
organismo apartidista", agregó. (El Economista)  

Cambiará composición del Congreso 
Si bien todavía no se dan cifras oficiales, luego del 
"tsunami" provocado por el triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador en la jornada electoral del domingo, el 
mapa de la composición partidista en el Congreso de la 
Unión cambiará de manera radical el 1 de septiembre, 
pues sólo para el Senado se estima que de los 128 
escaños, 70 sean ocupados por candidatos de la 
coalición Morena-PT-PES, gracias, principalmente, a los 
25 estados que habrían conquistado. En tanto que PAN-
PRD-MC obtendrían 38 senadurías, con seis estados 
ganados; mientras que la coalición PRI-PVEM-Panal, 
que hasta antes del domingo siempre había tenido la 

mayoría en esta Cámara, apenas alcanzaría los 20 escaños con un estado (Yucatán). (Capital de México)  
 
Obtiene AMLO mayoría absoluta 

Andrés Manuel López Obrador se quedó no sólo con la presidencia 
de la República, sino con el control del Poder Legislativo. Con 
mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el 
virtual presidente electo tiene garantizada la aprobación de leyes en 
el Congreso de la Unión. Sin embargo, los resultados electorales 
hablan de que podría tener el control de 17 Congresos estatales, 
justo los que necesita para aprobar con mayor facilidad cambios a la 
Constitución Política federal. (Reporte Índigo) (El Financiero) 
 
 
 

 
Inicia AMLO transición 

Desde los primeros minutos que conocieron las tendencias que favorecían al 
candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier y 
Olga Sánchez Cordero, responsables del equipo de transición en materia de 
política interna, comenzaron a tender puentes de comunicación con los 
gobernadores actuales. Clouthier, ex coordinadora de la campaña 
presidencial, relató cómo se dio esta encomienda dada por López Obrador y 
adelantó que buscarán concretar una transición que le dé confianza a los 
ciudadanos. (El Heraldo de México)  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69984570
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983594
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69987087
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983043
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Promete AMLO transición tersa 
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel 
López Obrador, ganador virtual de las elecciones para presidente de 
la República, declaró que respetará al gobierno de Enrique Peña 
Nieto y no lo enfrentará para que esta transición se dé sin 
sobresaltos. "Es para que no haya problemas económicos, 
financieros y se termine bien el gobierno el presidente Peña Nieto y 
que podamos nosotros también iniciar con estabilidad económica, 
financiera, con estabilidad política". AMLO reafirmó que no utilizará 
los servicios del Estado Mayor Presidencial para su seguridad 
personal, porque éste va a pasar por completo a formar parte de la 
Sedena. (El Día)  
 

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Perfilan Panal y PES pérdida de registro 

Los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social están a un paso de perder sus 
registros, al no alcanzar, de acuerdo con el PREP, 3% de los votos en los 
comicios en al menos una de las tres elecciones federales: presidente de la 
República, diputados y senadores. A diferencia de estos institutos políticos, el 
PRD, MC, PT y PVEM la libraron de panzazo en la elección de diputados y 
senadores, pues les ayudó ir en coalición con los partidos que pusieron al 
abanderado a la presidencia de la República: PAN (Ricardo Anaya), con Por 
México al Frente; Morena con Juntos Haremos Historia (AMLO); y PRI con 

Todos por México (José Antonio Meade). (La Razón)  
 
Los primeros alcaldes chilangos 

Al cierre de esta edición, el PREP indicaba que la alianza Juntos 
Haremos Historia (Morena-PT-PES) ganó en Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y 
Xochimilco. La alianza Por la Ciudad al Frente (PAN- PRD-MC) 
llevaba ventaja en cuatro alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Milpa 
Alta y Venustiano Carranza, mientras que el PRI conservaría 
Cuajimalpa.  (Más por Más)  

 
GOBIERNO FEDERAL 

 
Acuerdan reunión AMLO y EPN 

El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador se 
reunirá hoy en Palacio Nacional con el mandatario Enrique Peña 
Nieto para comenzar los trabajos de la transición 
presidencial. Tras recibir la llamada de felicitación del todavía jefe 
del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, AMLO le solicitó reunirse con él 
y con su equipo designado para llevar a cabo el proceso de 
transición hoy a las 11 de la mañana. (Reporte Índigo)  
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69982855
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69982604
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69982604
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 Mucha civilidad política, muchas buenas maneras, mucha transición de terciopelo, hoy se reúnen 
Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, pero sólo una duda: ¿de aquí a diciembre quién 
lleva las riendas? La pregunta se la hacen diversos analistas, pues les preocupa que en la medida en 
que el equipo de transición de AMLO se involucre en las decisiones de gobierno -como seguramente 
ocurrirá con el Presupuesto 2019-, la actual administración se vaya replegando. Y eso dejaría el tema 
de las responsabilidades en una zona muy gris. Porque si unos no han llegado y ya declaran como si 
decidieran y los otros todavía no se van, pero siguen ejecutando, si algo sale mal... ¿de quién será la 
culpa? Sería bueno que en el encuentro de hoy en Palacio Nacional se vayan definiendo las líneas, 
para que nadie se confunda. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Propone AMLO a Trump acuerdo integral 

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que recibió una llamada 
telefónica del presidente estadunidense, Donald Trump, con quien 
conversó durante media hora. En su cuenta de Twitter, el virtual ganador 
de la elección presidencial del domingo pasado detalló que le propuso al 
mandatario de EU un "acuerdo integral" para reducir la migración. 
"Recibí llamada de Donald Trump. Le propuse explorar un acuerdo 
integral, de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y 
con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato 
respetuoso y dialogarán nuestros representantes", publicó el 

tabasqueño. En tanto, Trump abundó que se trataron temas en materia de seguridad fronteriza y del TLCAN. 
(Reforma) (Reforma) (El Universal) (La Política on line) (La Jornada) (La Jornada) (El Economista) (Capital de 
México) (La Crónica on line) (La Crónica) (Impacto Diario) (Ovaciones) (La Jornada) 
 
 Las relaciones exteriores serán un tema toral para el gobierno de López Obrador, Por lo pronto, se ve 

que Trump no tiene ningún prejuicio para tratar con él, y eso puede ser positivo. Del otro lado, la 
dictadura venezolana quiere estrechar sus lazos con México, y eso sería tóxico. Ésa será otra prueba 
del ácido. ”La Esquina” de La Crónica)  
 

 Que quien se la pasó en el teléfono todo el día, y miren que es madrugador, es AMLO, pero no crea 
usted que checando su estado en redes sociales, sino respondiendo felicitaciones de todas latitudes y 
colores, desde el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, hasta los representantes de Corte y 
Congreso, Luis María Aguilar y Ernesto Cordero, y aun del Episcopado en su conjunto. Habló con los 
presidentes Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Jimmy Morales, 
Salvador Sánchez y Carlos Alvarado, y recibió mensajes de Vladímir Putin, Caries Puigdemont, Bernia 
Sanders y Luis Almagro, entre otros. Hoy se reúne con Enrique Peña en Palacio Nacional. 
”Trascendió” de Milenio  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69986585
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69986535
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69986318
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985960
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985695
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985434
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985088
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69984820
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983686
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983686
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983507
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69982843
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69987888
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times y El País dieron a conocer que el presidente Trump ha escrito cartas pronunciadas a los 
líderes de varios aliados de la OTAN, incluidos Alemania, Bélgica, Noruega y Canadá, haciéndoles recapacitar 
por gastar muy poco en su defensa y advirtiendo que Estados Unidos está perdiendo la paciencia con lo que 
dijo que era su incumplimiento de las obligaciones de seguridad compartidas por la alianza. 
 
The Wall Street Journal destacó que los funcionarios de la Reserva Federal dijeron a Goldman Sachs Group 
Inc. y Morgan Stanley que estaban a punto de suspender una parte de las pruebas de estrés anuales, pero les 
ofrecieron un trato para evitar un fracaso total y continuar pagando miles de millones a los accionistas. 
 
The Washington Post comentó que a medida que el debate nacional de inmigración gira en torno al esfuerzo 
por desalentar la inmigración ilegal al separar a las familias en la frontera, la administración de Trump está 
incursionando en otra prioridad a largo plazo: reducir la inmigración legal. 
 
Los Angeles Times dijo que la relación entre Estados Unidos y México podría cambiar dramáticamente bajo el 
presidente mexicano López Obrador, quien parece estar listo para poner menos énfasis en las relaciones con 
Estados Unidos que otros líderes recientes de su país y menos temor de enojar a sus homólogos al norte de 
la frontera. 
 
Financial Times notificó que Dell presentó sus planes para regresar a Wall Street, cinco años después de una 
amarga partida que mostró poco amor perdido en ambos lados. El pionero de la PC se quejó de que el corto 
plazo del mercado bursátil no dejaba lugar a una visión más amplia del giro de su empresa, mientras que 
inversores rebeldes dirigidos por Carl Icahn afirmaban que estaba comprando Dell a bajo precio. 
 
Le Monde publicó que el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones 
presidenciales en México el domingo (1 de julio) con 53% a 53.8% de los votos, según un primer cálculo 
oficial. Obrador prometió "cambios profundos" y "ninguna dictadura" en su discurso de agradecimiento al 
pueblo mexicano. 
 
O Globo informó que el dólar comercial comenzó el semestre con ganancias. La moneda estadounidense 
cerró la sesión cotizada a R$3.912, una ganancia del 0.59% ante lo real. Esta es la mayor cotización desde el 
7 de junio (3.925) y fue influenciada por los temores de un intenso en las disputas comerciales. 
 
Impiden ataque terrorista programado para 4 de julio 
Las autoridades lograron la captura de Demetrius N. Pitts, de 48 años, quien se preparaba para realizar un 
atentado en el Parque Voinovich, de Cleveland, donde cada año se celebra el Día de la Independencia, por 
medio de una explosión que mataría a numerosos estadounidenses. El sospechoso habría informado a un 
agente encubierto sus planes terroristas. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
03/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 03/07/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 03/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.34, 03/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
03/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 03/07/2018) 
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Pretenden nueva cumbre con Norcorea en NY 
De acuerdo con funcionarios estadounidenses, Washington pretende concretar una segunda cumbre con el 
líder norcoreano, Kim Jong-un, en septiembre próximo en Nueva York, sin embargo, la reunión dependerá de 
los avances en torno a la desnuclearización de la península. Por el momento, la Casa Blanca informó sobre la 
visita a Corea del Norte, entre el 5 y el 7 de julio, del secretario de Estado, Mike Pompeo, donde analizarán el 
proceso de desnuclearización. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 03/07/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 03/07/2018) 
 
Libra Merkel crisis de gobierno por tema migratorio 
Tras intensas negociaciones en el tema migratorio, la canciller, Angela Merkel, y el ministro del Interior, Horst 
Seehofer, lograron un acuerdo que de momento sorteó una posible crisis en el gobierno de coalición. La 
medida establece que los solicitantes de asilo que lleguen al país y que estén registrados en otras naciones 
de la UE sean llevados a "centros de tránsito" en la frontera con Austria, sin repartirlos en lugares de acogida 
dentro de Alemania. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 03/07/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 03/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 03/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.18, 03/07/2018) 
 
Localizan vivos a 12 menores en Tailandia 
Tras más de una semana de intensos días de rescate con el apoyo del ejército y expertos de EU, Japón, 
China y Australia, entre otros, el gobierno de Tailandia anunció el hallazgo con vida de los 12 niños y su 
entrenador de futbol que se había extraviado en una cueva en el norte del país el pasado 23 de junio. Los 
grupos de rescate emplearon bombas para drenar el agua de múltiples pasadizos internos de la cueva. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 03/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.46, 03/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
03/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 03/07/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 03/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 03/07/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
El ABC de la Corrupción 
Me es grato enviarle el libro "EL ABC DE LA CORRUPCIÓN", publicación de GRUPO INTELITE; esperando 
sean de su interés las ideas, conceptos y propuestas, las cuales pretenden abonar a la discusión de este tema 
tan polémico y que tanto ha lastimado la imagen y el desarrollo de nuestro país. 
Rodolfo Sandoval Monroy 
 
Descárgalo desde www.tuinforma.com 
 
(Intélite (Ver documento), 2, 11:12, 20/06/2018) 
 
Visión Intélite. Asesinatos y agresiones contra políticos 
Previo a la fecha de la jornada electoral de este año, se incrementaron los asesinatos en contra de 
precandidatos, candidatos y políticos relacionados con las elecciones. Seis entidades han sido las más 
afectadas: Guerrero, Puebla, Michoacán, Jalisco, México y Oaxaca. La delincuencia organizada busca influir 
en la designación de candidatos, de manera que puedan llegar al poder personas a modo para que no 
impidan sus actividades en determinada región del país. La demanda de diversos grupos en para que las 
autoridades de los tres niveles se involucren en dar mayor seguridad a candidatos y ciudadanía. (Intélite (Ver 
documento), 2, 22:08, 02/07/2018) 
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Van 583 agentes caídos en dos sexenios 
En los sexenios de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, 583 elementos de 
la Policía Federal (PF) de las distintas divisiones han perdido la vida en servicio.  Algunos de los agentes han 
perdido la vida en enfrentamientos o emboscadas del crimen organizado. De acuerdo con la "lista de personal 
finado", 231 murieron en esas circunstancias durante la primera mitad del sexenio que está por concluir. Los 
reportes mencionan que, como parte del despliegue para apoyar a las acciones contra las organizaciones 
criminales, en 10 años tuvieron 442 enfrentamientos en 29 estados; Tamaulipas fue la entidad con mayor 
incidencia. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/07/2018) 
 
56 millones serán gobernados por Morena 
Morena obtuvo este domingo una victoria extraordinaria en cinco entidades: Veracruz, Chiapas, Morelos, 
Tabasco y Ciudad de México, donde habitan 26 millones 895 mil 587 personas, y en 252 ayuntamientos en el 
resto del país, que concentran 29 millones 741 mil 142 pobladores, lo que significa que gobernará a 56 
millones 636 mil 729 mexicanos, 47% de la población nacional, de acuerdo con cifras de Conapo y la 
Encuesta intercensal 2015. En estos comicios, el partido de Andrés Manuel López Obrador -quien es virtual 
presidente de México- se levantó también con nueve capitales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 03/07/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Temprano en su sexenio, el presidente Enrique 
Peña Nieto convocó a los líderes priistas a Los 
Pinos y les dijo que él no tendría una sana 
distancia del PRI, como lo había dicho años antes 
el presidente Ernesto Zedillo, sino un sano 
acercamiento. El salón "Adolfo López Mateos", 
donde se realizó el evento, estalló en aplausos. 
Las comparaciones lo ensalzaban. Con Peña 
Nieto, los priistas pensaban que iba a ser diferente, 
al regresar a Los Pinos después de 12 años de 
ausencia, pero los resultados electorales del 
domingo los metieron en la pesadilla sobre si el 
PRI podrá sobrevivir la humillación de las urnas. 
Los resultados son un desastre para el partido que 
alguna vez lo fue todo. El presidente Peña Nieto, 
como jefe político del PRI, ha guardado silencio 
hasta ahora. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.46, 03/07/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Entre las vanas interpretaciones que arroja el 
resultado histórico de las elecciones presidenciales 
del domingo, una sin duda tendrá que ver con 
explicar y entender las causas y motivaciones por 
las que los mexicanos castigaron de manera tan 

dura y contundente al gobierno de Enrique Peña 
Nieto y a su partido. No solo le dieron la votación 
más baja de su historia al priismo (por abajo 
incluso de la de Roberto Madrazo en 2006) sino 
que le asestaron, con el voto masivo a favor de 
Andrés Manuel López Obrador y de Morena, una 
debacle de proporciones épicas en las que Peña y 
el PRI pierden en los 300 distritos electorales del 
país. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.12, 03/07/2018) 
 

Frentes Políticos 
La calificadora internacional Moody's Investors 
Service mantendrá sin cambio la calificación de 
México de A3 con perspectiva estable en el corto 
plazo, tras el triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia de México, en espera de 
conocerlas políticas macroeconómicas y fiscales 
del próximo gobierno. Jaime Reusche, analista 
soberano para México de Moody's, confirmó que si 
bien habrá incertidumbre en los mercados sobre la 
evolución de las políticas públicas que adopte el 
próximo gobierno esto no tiene impacto en la 
calificación del país. Reusche dijo que el punto de 
partida del nuevo gobierno es "saludable". Que 
nadie se espante. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 03/07/2018) 
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Templo Mayor 
A partir de septiembre el Senado tendrá un rostro 
inédito, pues la presencia del PRI, PAN y PRD será 
poco menos que simbólica, toda vez que Morena 
se llevó los escaños de ¡24 estados! El Frente 
integrado por PAN, PRD y MC ganó en seis 
entidades, Movimiento Ciudadano por sí mismo 
sólo en una y el PRI, ¡agárrense!, únicamente en 
Yucatán, lo que convierte a Jorge Carlos Ramírez 
Marín en el último de los mohicanos tricolores. La 
mayoría de los notables que integrarían la casta 
privilegiada de las bancadas priista, panista y 
perredista nomás no pudieron superar el tsunami 
morenista. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 03/07/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Fue ayer cuando finalmente se notificó de manera 
oficial la sentencia que revoca la suspensión que 
impedía el uso de etanol en las gasolinas. El 
Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa, en sesión del 14 de junio, votó por 
revocar la suspensión que el juez Francisco Javier 
Rebolledo había concedido al quejoso Carlos del 
Razo. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
que preside Guillermo G. Alcocer, puede proceder 
con la implementación de la resolución que 
autoriza hasta 10 por ciento de etanol en las 
gasolinas, salvo las que se venden en las tres 
zonas metropolitanas más grandes del País. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.3, 03/07/2018) 
 

 
 

Empresa 
Como lo había vaticinado el Banco de México, el 
virtual triunfo de Andrés Manuel López Obrador no 
provocó mayor alteración en los mercados. Aunque 
la paridad peso-dólar creció 25 centavos, y se 
redujo 1.41%, el índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores, en ambos casos 
intervinieron también factores externos. Si en su 
mensaje en la Plaza de la Constitución el virtual 
presidente electo habló de una transición tersa 
para evitar una crisis de fin de sexenio, el que sería 
secretario de Hacienda del nuevo gobierno, Carlos 
Urzúa habló con inversionistas de una política 
macroeconómica y fiscal y de gasto con manejo 
responsable, puntualizando que se reforzará el 
equipo negociador del TLCAN. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
03/07/2018) 
 

Dinero 
Carlos Urzúa, el virtual titular de Hacienda, realizó 
una llamada a primera hora de ayer a la gente de 
Bloomberg para reiterar que el nuevo gobierno 
será fiscalmente responsable. Insistió en que la 
nueva administración respetará estrictamente la 
autonomía del banco central y que continuará el 
régimen de tipo de cambio flotante, ya que ha 
demostrado funcionar a lo largo de los años. Urzúa 
anunció que Arturo Herrera, un ejecutivo del Banco 
Mundial que antes trabajó en la Secretaría de 
Finanzas del gobierno capitalino, se unirá al equipo 
de transición. Herrera y el asesor económico 
Gerardo Esquivel asumirán roles importantes en 
Hacienda. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 03/07/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Tomarán medidas contra proteccionismo de EU 
La próxima titular de la Secretaría de Economía durante el gobierno de AMLO, Graciela Márquez, consideró 
que México debería tomar represalias contra las empresas estadunidenses en caso de que Washington 
decida imponer aranceles a las importaciones de automóviles. Además, reconoció que de manera conjunta 
con la actual administración, se debería apostar por presionar para terminar con el proteccionismo económico 
emprendido por el presidente Donald Trump. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
03/07/2018) 
 
Considera CCE positivo el proyecto alternativo 
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, informó que se realizan trabajos preparatorios para una próxima 
reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de analizar sus propuestas. 
Por el momento, el sector considera positivo que el tabasqueño se pronunciara a favor de la libertad de las 
empresas, en la autonomía del Banco de México, así como en la disciplina financiera y fiscal. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 03/07/2018) 
 
Prepara Amieva la transición 
El Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, confirmó que se reunirá con la virtual ganadora de las elecciones 
en la CDMX, Claudia Sheinbaum, el próximo 5 de julio, donde analizarán temas como seguridad pública, la 
reconstrucción, el presupuesto y los trabajos de transición de gobierno. Estamos listos para el proceso de 
entrega, comentó.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 03/07/2018) 
 
Confían en mantener acuerdos con las FARC 
Luego de la reciente elección de Iván Duque como próximo presidente de Colombia y su discurso sobre 
modificaciones de algunos aspectos de lo acordado entre las FARC con el Estado colombiano, Patricia 
Linares,  presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los 
crímenes cometidos durante más de medio siglo de conflicto armado, confió en el funcionamiento del 
organismo y la solidez de los acuerdos logrados con la guerrilla. (El País / América / / Ciudad de México, 3, 
P.1, 03/07/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Asignan 150 mdp para transición presidencial 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 hay asignados 150 millones de pesos para el 
proceso de transición presidencial, es decir, los gastos que erogaría el equipo del presidente electo para 
garantizar un cambio de sexenio ordenado, que dé continuidad a los programas y tareas oficiales. Dichos 
recursos están integrados al Ramo 23 del PEF 2018. Integrantes del equipo de transición deberá alistar junto 
con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el traspaso de la administración. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 03/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 03/07/2018), (El Economista / Internet, 1, 00:40, 02/07/2018) 
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Transición será transparente, afirma Segob 
El secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que el proceso de transición presidencial será 
"transparente y convincente", y advirtió que hay tres temas fundamentales que debe tomar en cuenta la 
siguiente administración: seguridad pública, migración, así como inteligencia e información. El funcionario 
federal señaló que la intención del gobierno de la República es dotar de las mejores herramientas sobre 
política interna a la ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, quien fue asignada por el virtual 
ganador presidencial, Andrés Manuel López Obrador para este proceso. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 03/07/2018) 
 
Ordena Inai emitir nueva resolución 
El Inai instruyó al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo 
(Idaipqroo) emitir una nueva resolución en la que demuestre, de manera fundada y motivada, que dar a 
conocer los estados de cuenta de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV (VIP 
SAESA) podría impedir u obstaculizar una auditoría. La cantidad identificada por irregularidades asciende a 
619 millones 813 mil 710 pesos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 03/07/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Asesinan a alcalde de Tecalitlán, Jalisco 
Víctor Guadalupe Díaz Contreras, presidente municipal priista de Tecalitlán, fue asesinado por un comando 
que le disparó en al menos 30 ocasiones. Además, una funcionaría del ayuntamiento que lo acompañaba 
resultó herida. De acuerdo con la carpeta de investigación, el alcalde, de 28 años, circulaba a bordo de una 
camioneta Toyota, tipo Tacoma, color rojo y era acompañado por una oficial del Registro Civil cuando fueron 
atacados por sujetos con armas largas. En su era, el alcalde vinculó a proceso a 4 policías por desaparición 
de italianos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 03/07/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 03/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 03/07/2018) 
 
Ofrece PGR 1.5 mdp por asesinos de juez 
La PGR ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos a quien contribuya a la captura o localización de los 
responsables del homicidio contra el juez Vicente Bermúdez Zacarías, cometido el 17 de octubre de 2016 en 
la colonia Agrícola Buenavista, en Toluca, estado de México. El acuerdo señala que la entrega de dicha 
recompensa no será aplicable a los servidores públicos cuyas funciones estén relacionadas con la seguridad 
pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 03/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
03/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/07/2018) 
 
Incinera Ejército drogas en Tamaulipas 
Más de cinco toneladas de marihuana, así como 51 kilos de clorhidrato de cocaína, fueron incinerados por 
personal de la PGR y del Ejército, en el estado de Tamaulipas. Los narcóticos están relacionados con 20 
carpetas de investigación y nueve averiguaciones previas, informó la dependencia. La diligencia se llevó a 
cabo en un club de caza y tiro ubicado en la carretera Reynosa-San Fernando. El Ministerio Público de la 
Federación coordinó la tarea. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 03/07/2018) 
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Dan 18 años de prisión a 3 por narcomenudeo 
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo sentencia condenatoria de 18 años y tres meses de 
prisión contra tres hombres por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y delitos contra la 
salud. Estos individuos cumplirán su condena por los delitos de acopio de armas; portación de armas de fuego 
y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y delitos contra la salud, en la modalidad de 
narcomenudeo en su variante de posesión de marihuana y cocaína. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 03/07/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Mantiene Moody's calificación de México 
El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador no tendrá impacto directo e inmediato en la calificación 
de la deuda de México, aseveró Jaime Reusche, analista de Moody's Investor Service. "Por el momento 
nuestra perspectiva es que la calificación se mantiene estable", aseguró. Sin embargo, advirtió que es muy 
probable que de aquí al primero de diciembre, cuando será el cambio de gobierno, habrá mucha incertidumbre 
y volatilidad en los mercados, mientras el nuevo gobierno no defina sus políticas macroeconómicas, así como 
la relación que tendrá con el sector privado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
03/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/07/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 03/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/07/2018) 
 

 La calificadora internacional Moody's Investors Service mantendrá sin cambio la calificación de México 
de A3 con perspectiva estable en el corto plazo, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la 
Presidencia de México, en espera de conocerlas políticas macroeconómicas y fiscales del próximo gobierno. 
Jaime Reusche, analista soberano para México de Moody's, confirmó que si bien habrá incertidumbre en los 
mercados sobre la evolución de las políticas públicas que adopte el próximo gobierno esto no tiene impacto en 
la calificación del país. Reusche dijo que el punto de partida del nuevo gobierno es "saludable". Que nadie se 
espante. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 03/07/2018) 
 
Registran remesas máximo histórico 
En mayo de este año México captó un monto histórico de remesas, que sumaron 3 mil 97 millones de dólares, 
con un crecimiento anual de 19.8 por ciento, el más elevado en 18 meses. Por segundo mes consecutivo, la 
recepción de remesas fue mucho mayor a lo esperado. En abril, los 'migradólares' también superaron las 
expectativas al registrar un ingreso de 2 mil 720 millones de dólares, una variación anual de 17.9 por ciento, 
de acuerdo con los registros del Banco de México. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.10, 03/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 03/07/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 03/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 03/07/2018) 
 
Aplaude CNH futura revisión de contratos 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dijo que recibe con "beneplácito" la decisión de Andrés Manuel 
López Obrador de revisar los contratos adjudicados en el sector energético como parte de la reforma 
aprobada durante el actual gobierno federal. Según datos oficiales, en México existen inversiones 
comprometidas por unos 175 mil millones de dólares en el sector, algunos como parte de las rondas para 
licitar campos petroleros o proyectos de almacenamiento, y otros para el tendido de líneas de transmisión o 
subastas eléctricas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/07/2018), (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 03/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 03/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
03/07/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985419
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985780
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985780
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985736
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69984940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69984940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69984231
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69984231
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69987874
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69988147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69987260
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69987260
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69984793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69984793
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983600
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985816
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985521
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985521
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983542
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983542
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69984098
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69984098


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

15 

Se suma equipo de AMLO a TLCAN: CCE 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que se incorporarán 
una o dos personas del equipo de Andrés Manuel López Obrador al grupo negociador del TLCAN, a fin de que 
se enteren de los detalles del proceso en el que la iniciativa privada seguirá trabajando a través del Cuarto de 
Junto. Castañón comentó que sí existe un acercamiento. Durante el domingo y lunes, precisó, estuvieron en 
comunicación para tener algunas reuniones preparatorias y una posible reunión entre el presidente electo y el 
sector empresarial completo. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
03/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 03/07/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 03/07/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Ofrecen Bimbo y Nestlé trabajar con AMLO 
Bimbo está dispuesto a trabajar de la mano de Andrés Manuel López Obrador, expresó Daniel Servitje, 
director general del grupo panificador, en una carta enviada a sus colaboradores. "Sigamos trabajando con 
toda nuestra energía por nuestro país y por ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente 
humana", sostuvo. En tanto, Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé, expresó: "Espero que México viva 
un proceso de transición de nuevas conquistas, no de pérdidas. El gran reto cuando se asume una gran 
compañía es no deshacer lo que el antecesor ha hecho". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 03/07/2018) 
 
Registra la BMV jornada de pérdidas 
Luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en los comicios presidenciales disputados el domingo 1 de 
julio, la jornada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue negativa, en donde de las 35 empresas que 
conforman el IPC, solo tres tuvieron ganancias. Así, la BMV registró ayer un retroceso de 2.12 por ciento, 
como un ajuste tras las ganancias. El principal indicador accionario, el S&P BMV IPC, se ubicó en 46 mil 
653.52 unidades, con un descenso de mil 9.68 puntos respecto al viernes previo. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 03/07/2018) 
 
Aumenta 13% producción de camiones 
La Asociación Nacional de Productores, Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) informó que de 
enero a abril, la producción de camiones pesados alcanzó las 48 mil 660 unidades, es decir, un crecimiento de 
13.4% respecto al mismo periodo de 2017. La cifra es 28% menor a la de los primeros cuatro meses de 2015, 
el mejor año para la producción de vehículos pesados, cuando se fabricaron 67 mil 544. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 03/07/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide la CNDH atender la violencia de género 
En el marco de la reunión con las integrantes de la Comisión de Expertas del Comité de la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), realizada en Ginebra, la 
CNDH indicó que el gobierno debe fortalecer las políticas públicas para atender la violencia de género, en 
temas referentes a los derechos de niñas y adolescentes, el feminicidio, entre otros. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 03/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 03/07/2018) 
 
Costaría 140 mmdp elevar pensiones a adultos 
El gobierno federal deberá realizar una inversión de hasta 140 mmdp si pretende duplicar las pensiones de los 
adultos mayores, una de las propuestas del virtual próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. 
Actualmente el padrón que tiene la Sedesol señala que 5 millones 375 mil 977 personas reciben una 
aportación individual de mil 160 pesos bimestrales. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 03/07/2018) 
 
Reportan fallas en el servicio de verificentros 
A pesar de la prórroga de seis meses para comenzar a operar, los nuevos Centros de Verificación Vehicular 
en la CDMX reanudaron actividades con fallas en el sistema o lentitud para terminar los trámites. Entre los 57 
verificentros autorizados, 9 presentan retraso en la homologación del software y 14 reportaron problemas. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 03/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 03/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
03/07/2018) 
 
Amplía IPN oferta en posgrados 
El director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, anunció que con el objetivo de responder a las 
necesidades de la sociedad mexicana, el Instituto amplió su oferta académica al crear los doctorados en 
Ciencias en Termofluidos y en Ingeniería en Telecomunicaciones, además de la especialidad de Enfermería 
en Cuidados Intensivos. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 03/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 03/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 03/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Capturan imagen de planeta recién nacido 
Una publicación de la revista Astronomy & Astrophysícs dio cuenta de la captura de la imagen de un planeta 
joven, llamado PDS 70b, formado alrededor del disco de gas y polvo de una estrella, realizada por 
astrónomos  del Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg, en Alemania, quienes emplearon el 
telescopio de largo alcance (VLT) del Observatorio Austral Europeo (ESO). (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 03/07/2018) 
 
Descubren molécula que prolonga la vida 
De acuerdo con resultados obtenidos por científicos de la Universidad de Innsbruck, quienes  registraron la 
dieta de 829 individuos durante 10 años, la espermidina, una molécula poliamina de origen natural, tiene un 
efecto antienvejecimiento también en los humanos, por lo que los implicados en el estudio podrán prolongar 
su vida hasta en cinco años. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 03/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69986939
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69986939
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985463
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985463
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985176
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69982429
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69982429
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69986653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983377
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983377
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69986967
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985707
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985707
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985500
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69985500
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983517
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983517
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69983525


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55)6393-7700 

17 

Llega al espacio robot con IA 
Cargado con arándanos, helado, ratones y el primer robot en órbita con inteligencia artificial (IA), tras tres días 
de viaje llegó una cápsula de SpaceX a la Estación Espacial Internacional. El objetivo es que el robot ayude al 
astronauta alemán Alexander Gerst con experimentos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 03/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Reconocen Biósfera Tehuacán-Cuicatlán 
Luego del debate sostenido por el Comité de Patrimonio Mundial, la Reserva de la Biósfera Tehuacán-
Cuicatlán logró ser incluida en el listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su rica biodiversidad y por 
ser un sitio clave para el origen y desarrollo de la agricultura en Mesoamérica. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 03/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 03/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 03/07/2018) 
 
Arranca temporada el Ballet Folklórico de México 
El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández arrancará su temporada el 18 de julio en la Sala Principal 
del Palacio de Bellas Artes, acompañada por la Primera Bailarina del Staatsballett, Berlín, Elisa Carrillo, en 
una función de gala. La temporada se extenderá hasta el próximo 19 de agosto. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/07/2018) 
 
Presentan temporada de la OSM 
En el marco de la conmemoración de su 40 aniversario, la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) programó 
para su Temporada de Verano 2018, entre otros eventos, una gala con el tenor Javier Camarena, la 
interpretación de las nueve sinfonías de Beethoven y el estreno en México de Mothership. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 03/07/2018) 
 
Niega escritor Junot Díaz acusaciones de acoso 
El escritor Junot Díaz, autor ganador del Premio Pulitzer, rechazó los señalamientos en su contra emitidos por 
varias mujeres sobre presunto acoso sexual, quienes también aseguraron fueron agredidas verbalmente. 
Entre las imputaciones, la escritora Zinzi Clemmons lo acusa de besarla a la fuerza. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 03/07/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Rechaza Porto oferta por Héctor Herrera 
De acuerdo con información del diario O Jogo, el Porto habría rechazado la oferta de 20 mde por el traspaso 
de su capitán, Héctor Herrara al Lyon, debido a las pretensiones del club por alcanzar una oferta cercana a los 
40 mde que vale su cláusula de rescisión. El mexicano aún cuenta con un año de contrato con el cuadro luso. 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.56, 03/07/2018), (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 03/07/2018) 
 
Firma Salah con el Liverpool hasta el 2023 
Tras aportar en su primera temporada 44 goles en 52 partidos que permitieron a su equipo disputar la final de 
la Champions ante el Real Madrid, el club Liverpool anunció la renovación del contrato del delantero egipcio 
Mohamed Salah, quien estará vinculado al club hasta el 30 de junio de 2023. (El País / América / / Ciudad de 
México, 1, P.35, 03/07/2018) 
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Incorporan Lakers a Rondo y Stephenson 
En su intento por regresar a los primeros planos de la Liga, la franquicia de Los Angeles Lakers anunció la 
incorporación de Lance Stephenson y Rajón Rondo, quienes firmaron por un año a cambio de 4.5 y 9 mdd, 
respectivamente. Ambas figuras acompañarán a la estrella LeBron James con el objetivo de pelear por un 
título de la NBA. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.57, 03/07/2018) 
 
Comienza Federer con victoria en Wimbledon 
Tras la victoria conseguida frente al estadunidense Jimmy Connors, por parciales de 6-1, 6-3 y 6-4, en su 
presentación en el Torneo de Wimbledon, el tenista Roger Federer llegó a 103 triunfos conseguidos en las 
canchas empastadas del All England Club, en las 20 apariciones que tiene en el torneo, una competencia en 
la que se ha llevado ocho títulos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 03/07/2018) 
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