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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios nacionales dan amplia cobertura a reunión entre el presidente  Enrique Peña Nieto y el virtual 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,  quien dijo, en conferencia de prensa,  que el encuentro fue 
cordial y amistoso en el que se pusieron de acuerdo para lograr una transición pacífica y ordenada una vez 
que el Tribunal Electoral califique la elección. En Palacio Nacional, agregó que hablaron del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, construcción del nuevo aeropuerto, reforma energética, presupuesto y 
seguridad.  
 
Agenda informativa aborda comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del cual anuncia 
que el próximo viernes 13 de julio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael R. Pompeo, visitará 
la Ciudad de México. Visita del funcionario estadounidense a México se debe a que sostendrá una reunión 
con el presidente Enrique Peña Nieto, con el canciller Luis Videgaray y el candidato ganador de los comicios, 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
Por otra parte, Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de los Estados Americanos lamentó, en 
conferencia de prensa, violencia ocurrida durante las elecciones en México, el pasado domingo 1 de julio. 
Reprobó el asesinato de cinco personas en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Puebla en incidentes 
posiblemente relacionados a la elección, además de la suspensión de 13 casillas por robo y destrucción de 
materiales electorales. Observadores de la OEA recorrieron 676 casillas de votación a lo largo de la 
República, desde su instalación y apertura hasta el conteo de votos y transmisión de resultados, de acuerdo 
con la metodología que informó la organización. 
 
Prensa otorga espacios a violencia en Puebla luego que militantes de Morena irrumpieron en un hotel del 
centro de esta localidad donde se encontraban concentrados algunos panistas, a quienes les arrebataron 
presuntamente actas de escrutinio y cómputo de la elección electoral del domingo, por lo que se desencadenó 
una agresión entre ambos grupos, según reportes en redes sociales. El lugar fue sitiado por policías para 
evitar un segundo enfrentamiento que ponga en riesgo a los que ahí se encuentran. 
 
Otro tema abordado es sobre agenda internacional tras decisión de una jueza de la Corte Nacional de Justicia 
de Ecuador en el sentido de ordenar prisión preventiva para el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, por 
su presunta participación en el secuestro del exdiputado y opositor, Fernando Balda, en agosto de 2012. 
Fiscalía en su cuenta de Twitter anunció que enviará oficio a Interpol para captura con fines de extradición. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Peña y AMLO pactan transición pacífica 

 

Acota ola Morena a los Gobernadores 

 

Definen Peña y AMLO ruta de la transición 

 

México mantendrá su postura en el TLCAN 

 

Transición en marcha 

 

Acuerdan AMLO y Peña armar el Presupuesto 2019 

 

Acuerdan Peña y AMLO un relevo ordenado y eficaz 

 

El presidente Peña le abre las puertas a Andrés Manuel 

 

Somos una familia muy espiada: Beatriz 

 

EPN y AMLO pactan transición ordenada 

 

Ni avión ni vehículos ni Estado Mayor: AMLO 

 
Fuera del Senado, Marko Cortés, Chidiac, Alberto Anaya, Zambrano... 
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MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Acota ‘ola Morena’ a los Gobernadores Reforma 

Peña y AMLO pactan transición pacífica El Universal 
Transición en marcha Excélsior 
Acuerdan AMLO y Peña armar el Presupuesto 2019 Milenio 
Acuerdan Peña y AMLO un relevo ordenado y eficaz La Jornada 
EPN y AMLO pactan transición ordenada La Crónica 
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Fuera del Senado, Marko Cortés, Chidiac, Alberto Anaya 
y Zambrano... 

La Razón 

México mantendrá su postura en el TLCAN El Economista 
Peor imposible Reporte Índigo 
¡Triunfo fraudulento! Unomásuno 
Fue un encuentro amistoso: AMLO Capital de México 
Promete transición ordenada y “sin acartonamientos” Publimetro  
Juntos en Palacio El Heraldo de México 
Estado Mayor no desaparecerá El Día 
Transición ordenada El Universal Gráfico 
¡Transición! La Prensa 
EPN y AMLO pactan transición ordenada La Crónica 
Reunión histórica en Palacio Nacional Diario de México 
Ni avión ni vehículos ni Estado Mayor: AMLO Ovaciones 
Definen Peña y AMLO ruta de la transición El Financiero 
López Obrador aborda una transición marcada por el TLC El País / América 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Persiste la civilidad. Los dos presidentes de México, el constitucional Enrique Peña Nieto, y el virtualmente 
electo Andrés Manuel López Obrador, se reunieron en Palacio Nacional para pactar una transición tersa y 
ordenada. Hasta el momento han prevalecido los apretones de manos, las sonrisas, cortesías y 
caballerosidades. Habrá que ver cómo dirimen las diferencias que pudieran surgir  a lo largo de este proceso 
de reconciliación. Ojalá prevalezca esta disposición  de ambos de permanecer en modo de amiguis amiguis. 

 
LA NOTA 

 
Pactan EPN y AMLO transición ordenada 

El encuentro con el presidente Peña Nieto fue de 
cordialidad, amistoso y de respeto, con el 
compromiso de que habrá una transición sin 
sobresaltos para garantizar la paz y la tranquilidad 
en este proceso, dijo el candidato presidencial 
electo Andrés Manuel López Obrador, luego de 
sostener una reunión con el mandatario federal. En 
Palacio Nacional, AMLO agradeció al jefe del 
Ejecutivo por actuar de manera respetuosa durante 
el proceso electoral. También destacó su 
compromiso de ser respetuoso de la autonomía del 
Banco de México, "que se va a mantener una 
política macroeconómica con equilibrios fiscales, 

que no va a haber injerencia en temas financieros", como el tipo de cambio. El presidente Peña le reiteró a 
AMLO la disposición del gobierno federal para llevar a cabo una transición ordenada. Más tarde, AMLO se 
reunió con los integrantes de su próximo gabinete, a quienes solicitó elaborar los planes presupuestales y 
tiempos de ejecución para cada una de las propuestas que hizo en campaña.  (Notimex) (Noticias MVS) 
(Notimex) (Milenio Noticias) (Antena Radio) (Agenda Pública) (Imagen Informativa) (Forbes México) (SDP 
Noticias) (Univisión) (La Crónica on line) (La Crónica) (Capital de México) (El Heraldo de México) (El País / 
América) (El Día) (Televisa) (El Universal Gráfico) (Entre Líneas) (El Economista) (El Economista) (Formato 
21) (Reporte Índigo) (La Prensa) (El Economista on line) (Sin Línea) (La Crónica) (La Razón on line) (Milenio 
Noticias) (Más por más) (El Heraldo de México) (Milenio Noticias) (El Universal Gráfico) (La Prensa) (La 
Crónica) (La Jornada) (Diario de México) (El Financiero) (El Financiero) (Milenio) (El Universal) (Excélsior) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70009345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008824
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008555
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007825
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007716
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70009095
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008291
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70010884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70012093
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70011835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70002798
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70002798
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70002798
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70002798
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70002656
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70002746
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_03072018/03072018020459nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_03072018/03072018020421nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_03072018/03072018020415nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_03072018/03072018020208nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70002338
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70002331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70002331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70002253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70000292
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008291
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007716
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007085
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007033
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007469
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70009095
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_04072018/04072018002257nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008917
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008895
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_04072018/04072018001960nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_04072018/04072018001960nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008670
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008541
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_04072018/04072018001693nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008291
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007995
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_04072018/04072018000730nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_04072018/04072018000730nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007086
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_04072018/04072018000411nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70009095
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008291
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008291
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70009715
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70010884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70011835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70011835
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70011668
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70011067
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70012355


Tu nforma Matutino  

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

5 

 Nadie podría haber creído el talante de los dos políticos que se reunieron ayer, Peña Nieto y López 
Obrador fueron adversarios y ayer se saludaron y conversaron con mesura. La actitud de ambos es lo 
que desde hace muchos años necesitaba la política en México. Más diálogo y menos insultos. ”Redes 
de poder” de Reporte Índigo  

 
 Van y vienen versiones al interior del equipo de López Obrador sobre la integración de su futuro 

gabinete presidencial. Ya se habla, nos comentan, de cambios y todavía no inicia la administración 
federal del próximo presidente. ¿Cuál es la razón para tanto alboroto? Nos explican que varios 
políticos y personajes que ocuparán un puesto en el gobierno de AMLO también han obtenido un 
escaño o curul por la vía plurinominal en el Congreso. Don Andrés Manuel, nos dicen, les propondrá 
elegir el puesto que quieran. Pero nos aseguran que los únicos seguros en el gabinete son Carlos 
Urzúa, en Hacienda, y Olga Sánchez Cordero, en Gobernación. Por ahí va la cosa... ”Bajo Reserva” de 
El Universal)  
 

 Muy comentada la imagen de Peña Nieto y López Obrador caminando por los pasillos del Palacio 
Nacional. Un encuentro muy esperado que ubica el proceso de transición en la ruta de la certeza para 
evitar sobresaltos. De ahora en adelante, varias de las decisiones gubernamentales más importantes 
se procesarán tomando en cuenta a AMLO, sobre todo aquellas cuyo impacto traspasará el último día 
de noviembre, como la negociación del TLC. ”Pepe Grillo” de La Crónica  
 

 El virtual Presidente ha sido consistente estos días. En la larga conferencia de prensa de ayer, en 
Palacio Nacional, después de reunirse con el presidente Peña Nieto, confirmó sus modos, formas y 
fondos. Sigue siendo un enigma cómo le va a hacer para instrumentar algunas de sus propuestas. El 
hecho de que ayer haya anunciado que va a estar bajo su responsabilidad el presupuesto 2019, 
permitirá conocer de dónde va a sacar dinero y cómo lo va a usar. Así como surgen preguntas acerca 
del cómo le va hacer en los temas económicos, también hay preguntas en el cómo le va a hacer para 
lograr consensos en sus propuestas. Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón  
 

 La mejor noticia para los mexicanos es que 48 horas después de la elección, los mercados nacionales 
e internacionales siguen tranquilos y han mostrado confianza tras el triunfo de López 
Obrador. Además, el precio del dólar no se ha encarecido, por el contrario, se ha mantenido por debajo 
de los 20 pesos, y hasta la BMV subió 1.04% luego de la reunión de ayer del morenista con el 
presidente Peña. ”Rozones” de La Razón  
 

 Más que cordial, el primer encuentro entre el presidente Peña y López Obrador ayer en Palacio 
Nacional, signo de que la transición será de terciopelo. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de 
Milenio  
 

 Ayer el presidente Peña Nieto se reunió con López Obrador, pero no en Los Pinos, donde 
tradicionalmente se han llevado a cabo estas reuniones, sino en Palacio Nacional. La ubicación es 
producto de la insistencia de López Obrador en campaña de que él no vivirá ni despachará en Los 
Pinos, sino en Palacio Nacional. La propuesta de mudar el lugar de trabajo del Presidente a Palacio 
Nacional es resultado de un esfuerzo de López Obrador de presentarse como un político cercano al 
pueblo. Él ha presentado Los Pinos como un ejemplo del lujo y el dispendio de la clase política. El que 
la reunión de ayer se haya llevado a cabo en Palacio Nacional es indicativo del rechazo que ha 
mostrado a lo que considera los símbolos del poder. Pero Los Pinos no son un ejemplo de abuso o 
dispendio. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
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 El encuentro, que se dio antes de que el tribunal electoral federal haya validado la elección y haya 

declarado a determinado candidato como presidente electo, transcurrió conforme al nuevo signo de la 
política mexicana en tiempos de López Obrador: amor y paz. Julio Hernández López en “Astillero” de 
La Jornada  

 
 La mejor noticia para los mexicanos es que 48 horas después de la elección, los mercados nacionales 

e internacionales siguen tranquilos y han mostrado confianza tras el triunfo de López 
Obrador. Además, el precio del dólar no se ha encarecido, por el contrario, se ha mantenido por debajo 
de los 20 pesos, y hasta la Bolsa Mexicana de Valores subió 1.04% luego de la reunión de ayer del 
morenista con el presidente Peña. ”Rozones” de La Razón  

 
No me gusta que me apachurren: AMLO 

A su llegada a Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que no usará guardaespaldas: "Yo no quiero tener 
guardaespaldas, pero eso significa que los ciudadanos me van a 
cuidar y proteger y los medios de comunicación que están cerca 
de nosotros van a actuar con orden para que de esta manera no 
esté yo rodeado de guardaespaldas porque eso no me 
gusta, pero tampoco quiero que me apachurren", expresó. (El 
Universal on line) (W Radio) (CNN México) (Expansión) (Milenio 
on line) (SDP Noticias) (Radio Fórmula) (La Crónica on line) (La 
Crónica) (La Jornada)  

 
Rechaza AMLO avión presidencial; evalúa nuevo aeropuerto 

El virtual ganador de la elección presidencial de México, 
Andrés Manuel López Obrador, reiteró que para sus giras 
como futuro jefe del ejecutivo no utilizará ni el avión Boeing 
787-8 Dreamliner ni los helicópteros al servicio del gobierno 
federal, sino que se trasladará en vuelos comerciales. El 
tabasqueño negó haber discutido este tema con el actual 
presidente, pero aclaró que este es un compromiso adquirido 
en su campaña electoral, mismo que hará efectivo una vez 
en el cargo. Asimismo, AMLO acordó con Peña Nieto que 
será hasta que el INE emita la declaratoria de presidente 
electo, cuando se discutirá la continuidad del proyecto del 

nuevo aeropuerto de la CDMX. (A 21) (Ovaciones) 
 

PARTIDOS Y COALICIONES 
 
Fue el PRI el gran perdedor 

El PRI fue el gran perdedor de las elecciones del domingo pasado con una 
derrota sin precedente, y vive su peor momento desde la fundación del 
partido: nunca en su historia había gobernado menos gente que la que 
gobernará después del 1 de julio. Quizá el signo más evidente de la debacle 
no sea la derrota en la elección, sino la forma en que se produce con un 
estimado de preferencias de 16% en favor de José Antonio Meade, cifra que 
representa aproximadamente nueve millones de votos, la cual incluso está 

por debajo de los 9.3 millones que obtuvo Roberto Madrazo en 2006, aunque en ese entonces el número total 
de votantes fue mucho menor. Además, el candidato del tricolor no triunfó ni siquiera en su casilla. (Reporte 
Índigo)  
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 Con el telón de la peor debacle política de su historia y la votación más baja que haya obtenido en una 

elección federal y en elecciones locales, en el PRI se están armando los grupos para iniciar una guerra 
por quedarse con la disminuida estructura del viejo partido. Distintas corrientes y liderazgos se mueven 
en pos de "rescatar" el registro electoral con miras a cambiar una marca que reconocen "dañada", con 
propuestas de reforma profunda y hasta de 'la cuarta refundación" del priismo, pero al final hay sólo 
dos bandos: priistas contra neoliberales, que van a dar la batalla por los despojos de la que fuera la 
mejor maquinaria política en el nivel nacional, hasta el pasado domingo, cuando fue arrollada por el 
fenómeno Andrés Manuel López Obrador y Morena. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” 
de El Universal  

 
Domina Morena a gobernadores 

Morena, el partido con cuatro años de existencia fundado por Andrés 
Manuel López Obrador, no sólo ganó la presidencia de la República, sino 
que tiene una fuerte presencia en 17 congresos estatales con 
gobernadores opositores. La ola impulsada por AMLO, además, llevó a 
gubernaturas a cinco morenistas que contarán con mayoría absoluta en 
sus respectivos congresos. Es decir, el peso mayoritario por parte de 
Morena será en 22 congresos locales. Asimismo, estos congresos con 
dominio morenista podrán revisar las cuentas de seis mandatarios 
salientes, como Graco Ramírez, de Morelos; Arturo Núñez, de Tabasco; 
Miguel Ángel Yunes, de Veracruz; Miguel Ángel Mancera, de 
la CDMX; Manuel Velasco, de Chiapas, y Antonio Gali, de Puebla. 

(Reforma)  
 
Chocan militantes del PAN y Morena en Puebla 

A dos días de los comicios para la gubernatura de Puebla, 
militantes de Morena y del PAN se enfrentaron a golpes luego de 
que la coalición Juntos Haremos Historia acusara a la alianza que 
el albiazul formó con PRD y MC de haberle encontrado papelería 
electoral para favorecer a su candidata Martha Erika 
Alonso. Encabezados por el dirigente estatal Gabriel Biestro y los 
candidatos al Senado y a diputados locales, Alejandro Armenta 
Mier, José Juan Espinosa y Héctor Alonso Granados, 
respectivamente, los simpatizantes de este movimiento 
irrumpieron acusando que en dicho lugar se fraguó el fraude 

electoral contra su candidato al gobierno Miguel Barbosa. De acuerdo con el PREP, Alonso Hidalgo obtuvo un 
total de 956 mil 369 votos, seguido de Barbosa con 860 mil 343. La diferencia entre ambos es de 96 mil 
sufragios. Los votos nulos ascienden a 102 mil 725. (La Razón) (El Universal Gráfico) (El Financiero on line) 
(El Universal on line) (Reforma) (El Universal) (Reporte Índigo) (El Economista on line) (La Jornada)  
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Destaca EPN avance en igualdad en elección de legisladores 

El presidente Peña Nieto destacó la conformación paritaria que tendrá la 
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, lo que calificó como otro gran 
avance en favor de la igualdad que se debe celebrar. En su cuenta de 
Twitter, el primer mandatario mostró que de acuerdo con datos preliminares 
desagregados por sexo, en el Senado las mujeres lograron 51%de los votos 
y los hombres 49%, mientras que en la Cámara de Diputados, 49.2% fue 
para legisladoras y 50.8% para diputados. (20 Minutos) (El Universal on line) 
(El Heraldo de México) (La Razón on line) 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times y The Washington Post publicaron que la administración Trump estaba abandonando las 
políticas de la administración Obama que pedían a las universidades considerar la raza como un factor en la 
diversificación de sus campus, lo que indica que la administración defenderá los estándares de admisión. 
 
Los Angeles Times informó que los dos hombres que operaron el almacén de Ghost Ship en Oakland no 
impugnaron el homicidio involuntario el martes después de que los fiscales los acusaron de crear una "trampa 
de fuego" que mató a 36 personas en uno de los incendios más sangrientos en la historia de California. 
 
Financial Times destacó que Glencore, el minero y comerciante de materias primas liderado por el 
multimillonario Ivan Glasenberg, reveló que enfrenta una amplia investigación del gobierno de Estados Unidos 
sobre soborno y corrupción luego de que los fiscales federales exigieran detalles de sus negocios en algunos 
de los países más volátiles del mundo. 
 
El País anunció que el traslado de los presos independentistas del procés que se inició ayer facilita el deshielo 
para la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president, Quim Torra, celebrarán el 
próximo día 9, aunque las formaciones secesionistas advierten de que seguirán exigiendo un referéndum 
pactado. 
 
Le Monde dijo que después de maltratar primero a los europeos gravando sus exportaciones de acero al 25% 
el 1 de junio y las exportaciones de aluminio al 10%, Washington lanzó otra investigación en nombre de la 
seguridad nacional de EEUU y amenaza su seguridad para asumir sus exportaciones de automóviles a través 
del Atlántico. 
 
O Globo notificó que citando la decisión cautelar del STF que prohíbe al gobierno de privatizar estatales sin el 
aval del Congreso, Petrobras anunció este martes la suspensión de los procesos para la formación de 
alianzas en el área de refino y también para la venta de su participación en la fábrica de refinación fertilizantes 
Araucaria Nitrogenados y en la Transportadora Asociada de Gas (TAG). 
 
Ordenan arresto de ex presidente de Ecuador 
Acusado de una presunta participación en el secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda y tras su 
negativa a presentarse a declarar en Quito al respecto, la justicia ecuatoriana lanzó una orden de localización 
a través de la Interpol con la finalidad de buscar la extradición del ex presidente Rafael Correa. De acuerdo a 
la autoridad, el exmandatario deberá enfrentar el proceso bajo prisión preventiva.  (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.41, 04/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 04/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 04/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 04/07/2018) 
 
Arresta Venezuela a 23 fiscales 
Señalados de conspirar con otros funcionarios para desviar una cantidad indeterminada de millones de 
dólares provenientes del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), el fiscal general venezolano, Terek 
William Saab, anunció la detención de 23 fiscales. Creyeron que podían actuar impunemente, comentó al 
imputarles el cargo de corrupción. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
04/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.9, 04/07/2018) 
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Evité la guerra con Norcorea: Trump 
El presidente Donald Trump anunció que las conversaciones con Corea del Norte en torno al programa de su 
desnuclearización son positivas, resaltando que en ocho meses no se han efectuado Lanzamientos de 
Cohetes ni Pruebas Nucleares. Al respecto, consideró que su intervención en el tema fue fundamental para 
evitar que EU entrara en una guerra con Pyongyang. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.41, 04/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 04/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 04/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 04/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
04/07/2018) 
 
Deja tiroteo en EU a 2 personas heridas 
Producto de una discusión con sus compañeros de trabajo, la policía local reportó un tiroteo en la Escuela 
Primaria Sunrise Point, en Kansas, entre personal empleado para la remodelación del plantel. Los reportes 
indican que dos personas resultaron gravemente heridas tras ser impactados por arma de fuego, mientras que 
el responsable fue detenido momentos más tarde. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 04/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 04/07/2018), (La 
Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 04/07/2018) 
  

  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. Resultados elecciones julio 2018 
Resultados de las elecciones federales y locales del 1 de julio de 2018 tienen diversas implicaciones en la 
vida política del país. Trastocan al sistema político en su conjunto y al sistema de partidos, reconfigurando la 
correlación de fuerzas y el mapa político nacional. La transición de 1997 ofreció por vez primera la 
cohabitación política entre fuerzas disímbolas e hizo posible la experiencia de los gobiernos sin mayoría. Una 
oposición beligerante que limitó en buena medida el poder presidencial absoluto que años atrás había 
mantenido el régimen priista. (Intélite (Ver documento), 2, 01:08, 03/07/2018) 
 
Tendrá Congreso presencia histórica de mujeres 
En septiembre de 2018 entrará en funciones la 64 Legislatura. La gran diferencia con las anteriores es que por 
primera vez será equitativa en cuanto al número de hombres y mujeres que la integrarán, de acuerdo con el 
PREP del INE. El 49% de los asientos en la Cámara de Diputados, es decir, 243, pertenecerán a alguna 
legisladora, mientras que 50.8%, es decir, 254 curules, estarán integradas por hombres, según los últimos 
datos del INE. Un dato relevante es que en 2003 la cifra de mujeres en esta Cámara apenas llegaba a 115. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/07/2018) 
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Emprendedores, motor económico de México 
En medio de la incertidumbre actual y de un entorno complicado, hoy más que nunca el reto de emprender en 
México es fundamental. "Son los emprendedores y los empresarios los que se mantienen firmes, sacando 
adelante sus proyectos, los que crean empleos, dinamizan la economía y los que aportan al desarrollo 
económico del País", dijo Víctor Soulé, director general de EY México, quien afirmó durante la novena edición 
del EY Entrepreneur Of The Year 2018, que hoy es un momento crucial en el que México deberá seguir 
fomentado el diálogo para propiciar la confianza entre los empresarios. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 04/07/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Como nunca antes en la historia, las elecciones 
presidenciales de México despertaron un inusitado 
interés en los medios internacionales, pero de 
manera muy particular en los estadounidenses. Las 
razonas son claras, aunque superficiales. Andrés 
Manuel López Obrador es un político de izquierda 
cuya victoria, publicó The Washington Post, "es 
parte de la historia global de la emergencia de 
líderes populistas". Hay coincidencias en las altas 
expectativas que ha causado López Obrador entre 
los mexicanos, y si será capaz de cumplir sus 
promesas de campaña, que provocó la votación 
masiva más alta en la historia de la era de la 
alternancia, que comenzó en 2000. La 
preocupación es qué hará si no puede lograrlo. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.46, 04/07/2018) 
 

Trascendió 
Que el jefe de Gobierno de Ciudad de México, 
José Ramón Amieva, no quiere tener problemas 
con quien será su sucesora y por eso ya prepara 
todas las cajas, sobre todo las que tienen que ver 
con las finanzas, para que el 5 de diciembre, 
cuando llegue Claudia Sheinbaum, no solo sepa 
dónde está el dinero para cerrar el año, sino que 
pueda empezar bien 2019 con un colchoncito. Más 
allá de que aseguró que no habrá año de Hidalgo, 
quiere evitar que se repita aquella frase de que 
"solo nos dejaron un ventilador". (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
04/07/2018) 
 
 

Duda Razonable 
Han comenzado las varias noches de los cuchillos 
largos (sin violencia, claro). Ayer, por ejemplo, un 
grupo de priistas encabezados por Ulises Ruiz -sí, 
no se rían- lanzó un comunicado firmado por varios 
priistas en el que advierten: "El presidente Peña y 
sus funcionarios de primer nivel en el Gobierno, 
principalmente quienes han estado encargados del 
combate a la inseguridad, a la pobreza y quienes 
cometieron actos de corrupción o quienes se 
debieron dedicar a erradicarla, son responsables 
en gran medida del resultado electoral. Lo 
anterior anticipa lo que viene y sobre todo apunta 
algo cierto: el PRI está, para efectos reales, 
descabezado, con pocos diputados y senadores, 
con gobernadores que vieron a sus territorios votar 
por otro partido porque están enojados con el de 
ellos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 04/07/2018) 
 

Templo Mayor 
Hoy habrá reunión cumbre en la sede nacional del 
PRI y más que una comida de cantaradas, 
seguramente aquello parecerá un velorio. Favor de 
no mandar coronas. Convocados por el presidente 
del partido, René Juárez, acudirán los actuales 
gobernadores tricolores, los coordinadores tanto de 
diputados como de senadores y una decena de 
integrantes del CEN priista. Es claro que tras la 
aplastante derrota sufrida el domingo, las cosas en 
el PRI no se van a resolver en una sentada (y 
quién sabe si, en realidad, puedan resolverse 
nunca). Pero como la vida sigue, Juárez intentará 
recoger los pedacitos de lo que queda del 
partidazo. Dicen que uno de los temas a tratar será 
la designación de los próximos coordinadores 
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parlamentarios. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 04/07/2018) 
 

Historias de reportero 
No hay medición de opinión pública que no 
repruebe al presidente Enrique Peña Nieto y su 
gestión. Su aprobación, cuando mejor, ronda el 
20%. Es decir, 8 de cada 10 mexicanos lo repudia. 
Pero Peña Nieto se ha ganado un aliado que se ha 
atrevido a hablar bien de él cuando nadie lo hace y 
que, ante las audiencias más adversas, lo ha 
defendido y enaltecido. Se trata de un aliado 
estratégico que puede darle oxígeno a la recta final 
de su mandato e incluso ofrecerle una salida digna 
que hace unas semanas no se vislumbraba. El 
nuevo aliado de Enrique Peña Nieto es Andrés 
Manuel López Obrador. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.5, 04/07/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Ahora que se está formando el Gabinete de Andrés 
Manuel López Obrador todo apunta a que Rocío 
Nahle sea la próxima Secretaria de Energía, como 
se anunció en su momento. Nahle tiene 
experiencia en procesos industriales, pero quedan 
dudas de su experiencia para gestionar y llevar 

adelante la reforma energética, versión AMLO, sin 
que se genere un problema de confianza de 
inversionistas. Quien empieza a sonar para ocupar 
la principal silla en Pemex es Mario Delgado, pero 
también está haciendo su luchita Fluvio Ruiz, ex 
consejero profesional de la petrolera. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
04/07/2018) 
 

Empresa 
Viva desde hace 24 años, pese a intentos de 
declarar proscrito el posible fraude, zancadillas y 
chicanas al interior del banco, y aún de la instancia 
que en el papel defiende a los usuarios de la 
banca, similares y conexos, Scotiabank enfrenta 
una demanda cuyo desenlace le costaría un 
resarcimiento multimillonario. La colosal suma está 
avalada por un perito designado por el Laboratorio 
Científico de Investigaciones de la Procuraduría de 
Justicia Militar. En el escenario se plantean 
dictámenes judiciales contradictorios; laudos 
oscuros, amparos a granel y manipulación sin fin 
del expediente. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.4, 04/07/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Analizan licitación del NAICM: Romo 
Alfonso Romo Garza, próximo jefe de gabinete presidencial, informó que el equipo del próximo presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, estudia las vías para licitar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de Ciudad de México (NAICM). En ese sentido, resaltó la confianza que existe en los mercados financieros 
con el nuevo régimen. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/07/2018) 
 
Presenta sector privado agenda a AMLO 
Con el objetivo de que las inversiones, la generación de empleo y el bienestar no se ven afectados ni 
amenazados por el cambio de gobierno, el sector privado del país comenzó los acercamientos con el equipo 
del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para externarle sus planteamientos, comentó 
José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/07/2018) 
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Evalúa PRD los daños tras la elección 
Manuel Granados Covarrubias, presiente nacional del PRD, negó que las recientes elecciones representen los 
peores resultados en su historia e indicó que todos los partidos políticos advertían un ambiente de indignación 
y hartazgo social que quedó evidenciado el 1 de julio. Por ahora se debe comenzar una etapa de análisis y de 
reflexión profunda, indicó. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/07/2018) 
 
Existe recomposición de fuerzas en la CDMX 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, indicó que la victoria de Morena en la CDMX representa una 
recomposición de fuerzas políticas, misma que significará  el tránsito del régimen estatutario al régimen 
constitucional. En ese sentido, comentó que se encuentran preparando el proceso de entrega-recepción a la 
candidata ganadora, Claudia Sheinbaum. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.10, 04/07/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Anuncian visita de Mike Pompeo a México 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el próximo viernes 13 de julio llegará al país el secretario 
de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo, para reunirse con el ganador de las elecciones 
presidenciales del domingo pasado, Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, la cancillería indicó 
que también estará presente el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y el objetivo de la reunión es "trabajar 
en temas de la relación bilateral en sus diferentes aspectos". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 04/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
04/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/07/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
04/07/2018) 
 
Reprueba OEA violencia en elecciones 
El reciente proceso electoral en México ha sido uno de los más violentos de América Latina de los que tenga 
conocimiento la OEA, informó la Misión de Visitantes Extranjeros en materia electoral de la organización 
multilateral. Leonel Fernández, líder de la Misión, precisó en conferencia de prensa que es recurrente que en 
países de la región se susciten hechos de violencia contra actores políticos, pero "lo que ha ocurrido en 
México en este proceso electoral, sin embargo, no tiene comparación". De acuerdo con fuentes oficiales, entre 
el 8 de septiembre del 2017 y el 29 de junio pasado, se registraron 103 actores políticos asesinados en 25 
estados de la República. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 04/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 04/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
04/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 04/07/2018) 
 
Culpan a dirigencia del PRI por debacle 
Tras los resultados de la elección del pasado domingo, en el interior del PRI comenzaron los reclamos por la 
derrota. Organizaciones culparon a la dirigencia de la  debacle y urgieron a una renovación democrática; el 
presidente del partido, René Juárez, se reunió con coordinadores parlamentarios y dirigentes de sectores para 
pedirles unidad e hizo un llamado a la reflexión. La organización Democracia Interna, que lidera el ex 
gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, culpó en una carta al presidente Enrique Peña Nieto y a los ex 
gobernadores acusados de corrupción de la debacle. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 04/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 04/07/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70012126
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70010160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70010160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70011091
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70013117
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70013117
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70012737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70012737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70009352
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70010383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70010383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70009770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70009770
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70009594
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70009594
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70008918
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70011122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70011122
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70011257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007978
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70007978


Tu nforma Matutino  

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

13 

 

 Han comenzado las varias noches de los cuchillos largos (sin violencia, claro). Ayer, por ejemplo, un 
grupo de priistas encabezados por Ulises Ruiz -sí, no se rían- lanzó un comunicado firmado por varios priistas 
en el que advierten: "El presidente Peña y sus funcionarios de primer nivel en el Gobierno, principalmente 
quienes han estado encargados del combate a la inseguridad, a la pobreza y quienes cometieron actos de 
corrupción o quienes se debieron dedicar a erradicarla, son responsables en gran medida del resultado 
electoral. Lo anterior anticipa lo que viene y sobre todo apunta algo cierto: el PRI está, para efectos reales, 
descabezado, con pocos diputados y senadores, con gobernadores que vieron a sus territorios votar por otro 
partido porque están enojados con el de ellos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.2, 04/07/2018) 
 
Ve Congreso riesgos por falta de contrapeso 
Diputados y senadores del PRD, PRI e independientes advirtieron del riesgo de que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador concentre todo el poder, por la falta de contrapesos políticos en el Congreso, como 
regresar al presidencialismo hegemónico. Sin embargo, manifestaron que en sus partidos hay la voluntad de 
trabajar de la mano con el gobierno de Morena. El diputado perredista, Agustín Basave, indicó la democracia 
necesita contrapesos, cuando no hay la tentación autoritaria siempre está presente. "Por eso son importantes 
los equilibrios políticos", señaló. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/07/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a ex comisionado de Guerrero 
La madrugada del martes fue asesinado en Tlapa el ex consejero presidente del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos de Guerrero, Joaquín Morales, sin que hasta el momento se 
conozca un posible móvil del homicidio. De acuerdo con los reportes, un sujeto tocó a la puerta del domicilio 
del ex consejero y, cuando abrió, fue agredido con al menos cuatro disparos, provocándole la muerte 
instantánea. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:14, 03/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 04/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
04/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/07/2018) 
 
Emboscan a policías en Apaseo el Alto 
Tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que forman parte del Mando Único en 
Jerécuaro, fueron asesinados por un comando en la carretera que comunica a ese municipio con Apaseo El 
Alto. Los agentes acudían a prestar auxilio por un ataque a balazos que dejó dos muertos en la comunidad 
Estanzuela de Romero. Los tres elementos estatales fueron emboscados en plena carretera por hombres 
armados que viajaban a bordo de varios vehículos, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 04/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
04/07/2018) 
 
Vinculan a proceso a reclutadora de Zona Divas 
El Tribunal Superior de Justicia capitalino informó que una juez de Control vinculó a proceso a una ciudadana 
paraguaya por el delito de trata de personas; es señalada como presunta reclutadora del portal de escorts 
Zona Divas. Se fijó un periodo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria. (El Sol de 
México / Distrito Federal / Internet, 1, 17:19, 03/07/2018), (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:17, 
03/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/07/2018) 
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Apela PGR fallo por caso Ayotzinapa 
La PGR solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anule todo el contenido de las 
resoluciones dictadas por distintos tribunales con sede en Tamaulipas relacionados con el caso Iguala, 
primordialmente la que ordena reponer el proceso contra cuatro inculpados por la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa y la creación de una comisión de la verdad y la justicia para este asunto. 
La PGR busca en concreto que ante la imposibilidad de que se modifiquen mediante una apelación las 
sentencias dictadas, el pleno de la Corte las declare nulas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 04/07/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Seguirá Pemex bajo presión con AMLO: Fitch 
La calificadora Fitch Ratings informó que Pemex enfrentará los mismos desafíos financieros bajo la nueva 
administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador tal y como lo hizo bajo gobiernos anteriores. 
"La onerosa carga tributaria de Pemex está provocando el deterioro de su perfil crediticio y ha llevado a un 
aumento en la deuda total de la compañía a 106 mil millones de dólares en marzo de 2018", detalló la 
calificadora Fitch Ratings. Informó que la plataforma del sector energético de la nueva administración prevé 
modernizar y expandir las refinerías de México y reevaluar la reforma que fue emprendida por la actual 
administración. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/07/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 04/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 04/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 04/07/2018) 
 
Agilizará elección pláticas del TLCAN: Seade 
La victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales dinamizará las conversaciones 
para actualizar el TLCAN, manifestó el jefe negociador de éste para el convenio comercial, Jesús Seade, 
quien destacó que es posible un pacto antes de que el próximo gobierno asuma el poder, en diciembre 
próximo. Consideró que las conversaciones para reformar el pacto se vieron obstaculizadas por la 
incertidumbre sobre el resultado de las elecciones. Señaló que apoya las posiciones que México ha tomado 
en las pláticas, aunque tiene ideas sobre cómo 'endulzar' el trato para el presidente Donald Trump sin dañar a 
México. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 04/07/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 04/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 04/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/07/2018) 
 
Propone OCDE a México un seguro de desempleo 
La OCDE señaló que el empleo en México tiene una baja calidad reflejada en sus salarios, poco acceso a la 
seguridad social y amplias diferencias entre hombres y mujeres, por lo que debe avanzar en la reforma laboral 
e implementar políticas que eliminen la dificultad de las personas para acceder a mejores empleos. "México 
debe avanzar en la reforma laboral para introducir un seguro de desempleo que volvería más atractivo al 
empleo formal", indicó el organismo en su reporte 'Perspectivas sobre el Empleo 2018'. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/07/2018) 
 
Prevén nueva alza en tasas en agosto 
No ha pasado ni una quincena desde que el Banco de México subió su tasa de referencia a 7.75 por ciento y 
los economistas ya están esperando al menos un nuevo incremento en la reunión de política monetaria de 
agosto. De acuerdo con datos de Bloomberg, los economistas dan una probabilidad de 96 por ciento a que el 
banco central mueva su tasa de interés al alza en la siguiente reunión programada para el 2 de agosto, pues 
más allá del tema electoral, las expectativas de inflación siguen contaminadas, aseguraron. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 04/07/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cae 8.4% venta de autos en semestre 
Según datos de la AMDA, durante el primer semestre de 2018, se vendieron 680 mil 699 automóviles nuevos, 
8.4 por ciento menos respecto al mismo periodo del año pasado,  Si se considera junio, el desplazamiento de 
vehículos ligeros fue por 119 mil 713 unidades, 6 por ciento inferior al mismo mes de 2017. Se trata del 
décimo tercer mes con caídas consecutivas. Nissan es la mayor vendedora en México, pero la reducción de 
sus ventas le ha significado perder participación en el total, y de tener más del 25 por ciento en 2017, 
actualmente tiene 22.6. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/07/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 04/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/07/2018) 
 
Alista Uber servicio de bicicletas eléctricas 
Jump, la unidad de bicicletas eléctricas de Uber, prepara el lanzamiento de un servicio de alquiler a largo 
plazo, en previsión de la nueva competencia de su rival Lyft. El lunes envió un correo electrónico a sus 
clientes invitándolos a inscribirse a Jump+, una suscripción que le dará a cada uno su propia bicicleta eléctrica 
por una cuota de 12 dólares semanales o 50 dólares al mes. La cuota incluye "el uso ilimitado de tu propia 
Jump Bike y un cargador", así como el mantenimiento y el reemplazo gratuito en caso de robo. (Milenio Diario 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 04/07/2018) 
 
Renueva Walmart plataforma de e-commerce 
Entre las metas que tiene Walmart en México para este año se encuentra transformar el mercado de retail. 
Roberto Villalobos, subdirector de operaciones web Walmart Groceries, explicó que esta estrategia es posible 
gracias a que se anunció a una inversión cercana a los 20 mil 870 mdp, 20% ciento más que el año anterior. 
De ahí que renovará su plataforma para hacer las compras del supermercado a través de internet. (Excélsior / 
Distrito Federal / Internet, 1, 17:16, 03/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Registró CDMX más de 2 mil marchas en 2017 
De acuerdo a un estudio de la plataforma de Big Data y analítica de movilidad, Sin Tráfico, durante 2017 en la 
CDMX se efectuaron al menos 2 mil 436 marchas y 58 plantones, siendo las delegaciones  Cuauhtémoc, 
Benito Juárez, Iztapalapa y Tláhuac las de mayor incidencia. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 04/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 04/07/2018) 
 
Exigen inclusión política de los migrantes 
Por medio de una Agenda Nacional de siete puntos que piensan entregar al nuevo presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, la Coalición de Migrantes Mexicanos le solicitará su integración en las decisiones 
políticas del país y la conformación de una mesa de diálogo sobre el tema migrante. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/07/2018) 
 
Publicará IPN convocatoria para renovar la CoCNP 
Luego de una infructuosa reunión con la representación estudiantil de la Asamblea General Politécnica (AGP) 
que culminó sin acuerdo sobre la fecha de emisión y el calendario de difusión para realizar la convocatoria 
para elegir a los nuevos integrantes de la Comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico (CoCNP), 
Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, informó que la emitirá de manera unilateral. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 04/07/2018) 
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Debe IMSS mantener disciplina financiera 
En el marco de la presentación del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 2017-2018, el 
director del IMSS, Tuffic Miguel, reconoció que el Instituto tiene viabilidad financiera en el corto plazo, sin 
embargo, remarcó que su futuro dependerá de la disciplina financiera que mantenga para hacer más eficiente 
el gasto. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 04/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan fármaco contra el Parkinson 
Una publicación de la revista científica digital Nature Medicine dio cuenta de los trabajos realizados por un 
grupo de expertos que desarrollaron el fármaco conocido como NLY01, en fase experimental, que frenaría 
tanto la progresión como sus síntomas del Parkinson. El fármaco protege de una forma asombrosa, informó el 
doctor Ted Dawson, director del instituto de Ingeniería Celular y profesor de neurología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Johns Hopkins. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 04/07/2018) 
 
Debe México invertir más en Ciencia y Tecnología 
César Ponce Rodríguez, coordinador de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica del Conacyt, 
señaló que el próximo gobierno debería presentar una reforma constitucional para aumentar la inversión en 
competitividad en ciencia y Tecnología hasta llegar a 2% del PIB. Actualmente, México destina sólo el 1% y se 
encuentra en el puesto 51 a nivel mundial y último de los países incorporados a la OCDE. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 04/07/2018) 
 
Capturan nacimiento de un planeta 
Un grupo internacional de investigadores del Instituto Max Planck de Astronomía logró fotografiar por primera 
vez el nacimiento de un planeta. El gigante de gas denominado PDS 70 b se ubicó orbitando la estrella PDS 
70 dentro de un espacio de su disco protoplanetario. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.48, 04/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Lanzarán diario inédito de José Saramago 
La editorial Alfaguara anunció que para el próximo 11 de octubre publicará en español el último diario inédito 
del Nobel de Literatura portugués José Saramago, localizado en su computadora. El trabajo se titulará El 
cuaderno del año del Nobel, mismo que fue escrito en 1998, cuando recibió el galardón. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.49, 04/07/2018) 
 
Colaborará Francisco Moreno con la AML 
Francisco Moreno Fernández, quien entre otros cargos es director del Instituto Cervantes en la Universidad de 
Harvard, fue designado  como nuevo integrante de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), en Cambridge, 
Massachusetts, gracias a sus aportes en la sociolingüística, la dialectología y la enseñanza del español. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/07/2018) 
 
Recibe Biblioteca obras de Gabo en 43 idiomas 
En un encuentro con el gerente general del Banco de la República, Juan José Chavarría, la viuda del premio 
Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, Mercedes Barcha, concretó desde el año pasado la 
donación de la colección personal de libros del escritor, por lo que los 2 mil 982 ejemplares de 45 títulos que 
están en mil 104 ediciones en 43 diferentes idiomas se encuentran siendo catalogado en la Biblioteca Luis 
Ángel Arango, de Bogotá. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/07/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Buscaría la Juve a CR7 
La Juventus estaría tratando de sumar a sus filas al cinco veces ganador del balón de oro, Cristiano Ronaldo, 
al ofrecer al Real Madrid la cantidad de 100 mde por su traspaso y alrededor de 30 millones por temporada 
hasta 2022. El luso parece tener los días contados en España, luego que los merengues anunciarán la 
reducción de su cláusula de rescisión de contrato. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.28, 04/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 04/07/2018), (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/07/2018) 
 
Suena Almeyda para dirigir al Tri 
Tras la eliminación de la Selección Mexicana del mundial de Rusia 2018, los directivos del futbol mexicano 
estarían planeando el próximo ciclo rumbo a Qatar 2022, donde estarían interesados en contratar los servicios 
del ex entrenador del Guadalajara, Matías Almeyda. El Pelado ya tenía arreglos para dirigir al Al Rayyan, uno 
de los clubes con mayor poder adquisitivo en Qatar, sin embargo, ante la posibilidad de ser el timonel del Tri, 
detuvo las negociaciones. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
04/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 04/07/2018) 
 
Demostraré quién es el mejor: Canelo 
Tras la confirmación de la segunda pelea programada para el próximo 15 de septiembre, el pugilista Saúl 
Camelo Álvarez señaló que en el combate mostrará una nueva versión para vencer a Gennady Golovkin, 
quien, según su equipo de trabajo, noqueará al boxeador tapatío. Voy a demostrarles quién es el mejor, 
advirtió. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 04/07/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 04/07/2018) 
 
Abanderarán a delegación mexicana 
En el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), en punto de las 13:00 horas, el presidente Enrique Peña 
Nieto abanderará hoy a la delegación deportiva mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018. Los competidores acudirán a la ceremonia de inauguración el próximo 19 de 
julio. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 04/07/2018) 
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