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Ratifica INE triunfo de AMLO en comicios. 32% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó los resultados de la elección 
presidencial y turnó los resultados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que 
proceda a la calificación de la elección y a la entrega de la constancia de presidente electo. Durante la sesión 
de Consejo General, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo aseguró que durante este proceso electoral no 
quedará dura de la voluntad de la ciudadanía y que se refrendó con el recuento de 117 mil 634 paquetes 
electorales. 
 
En tanto, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, informó que este lunes 9 de 
julio de acuerdo a lo establecido en la ley, la autoridad electoral designará a los interventores que se harán 
cargo de la administración de los partidos políticos que pierdan el registro, con el fin de que establezcan las 
bases de la liquidación una vez que el Tribunal Electoral confirme la pérdida de registro. “Hay varios partidos 
políticos que no alcanzaron tres por ciento en la elección presidencial, pero los que más riesgos tienen son: 
Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES)”, señaló. 
 
Por otra parte, el ex presidente Lula da Silva deberá permanecer preso, cumpliendo su pena de 12 años y un 
mes por corrupción, determinó el presidente de un tribunal de apelaciones de Brasil después de la confusión 
generada por las órdenes y contraórdenes para la liberación del ex mandatario. El juez de guardia de la corte 
de apelaciones Rogério Favreto tomó a todos por sorpresa al ordenar en la mañana del domingo la liberación 
de Lula aceptando un pedido de habeas corpus del Partido de los Trabajadores (PT), decisión que fue 
revocada. 
 
En temas de seguridad, un total de 12 muertos y al menos nueve heridos dejaron varios ataques armados en 
Monterrey, Nuevo León; la mayoría de ellos en bares. Fueron seis los bares atacados durante la noche del 
sábado y la madrugada del domingo, además de otros incidentes registrados en diversos puntos de la zona 
metropolitana de Monterrey, según informó el vocero de la Procuraduría de Justicia estatal, Mario Pérez. La 
Fiscalía General del Estado informó que los hechos están relacionados con la venta de drogas y el cobro de 
derecho de piso. 
 
Por último, también en temas electorales, el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno 
estatal, Miguel Barbosa, señaló que no negociará con el gobierno del estado ni con nadie más la elección, por 
lo que dijo que la constancia de mayoría entregada a Erika Alonso, candidata de Por Puebla al Frente, no es 
legítima. A través de su cuenta de Twitter, agradeció a la ciudadanía que votó a su favor, al mismo tiempo de 
mencionar que pretenden arrebatarle su triunfo con un fraude electoral. “Nosotros estamos ejerciendo nuestro 
derecho de impugnación”, afirmó. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Ordena la SHCP no contratar burócratas 

 

Crece en 218% robo a carga 

 

Concentraría Hacienda las compras de gobierno con AMLO 

 

México, sexto objetivo global en ciberataques 

 

Rechazan en las urnas a exgobernadores 

 

Aguiar pide “rescatar y transformar lo caído” 

 

Se ha aplicado en CDMX ínfima cifra a la reconstrucción 

 

Costaría más a México vender que utilizar el avión presidencial 

 

Sin registro, Panal y Encuentro Social 

 

$42,184 millones ahorrará AMLO al recortar salarios 

 

Nueva Alianza y PES perderán registro 

 
Financiamiento 2019: 1,567 mdp a Morena; PAN 867 mdp; PRI 798 mdp 

 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Aguiar pide rescatar y transformar lo caído Milenio  

Financiamiento 2019: 1,567 mdp a Morena; PAN 867 
mdp; PRI 798 mdp 

La Razón 

$42,184 millones ahorrará AMLO al recortar salarios La Crónica 
Sin registro, Panal y Encuentro Social El Sol de México 
Validación de mayoría para la presidencia se entregará en  Publimetro 
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septiembre 
Sin lugar para divisiones o confrontación: Iglesia La Prensa 
La agenda urgente Reporte Índigo 
Desaparecen Encuentro Social y Nueva Alianza El Día 
Nueva Alianza y PES perderán registro Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Dos menos. Una sensación de bienestar despierta el anuncio del INE en el sentido de que los partidos 
Encuentro Social y Nueva Alianza están al borde de la tumba. Ambos partidos sólo han servido para 
desperdiciar recursos públicos. Ojalá con la llegada del nuevo gobierno se norme la constitución de institutos 
políticos que se conforman sólo como negocio particular. Enhorabuena.  
 

LA NOTA 
 
Perderán Panal y PES su registro  

Los partidos Nueva Alianza, fundado por la maestra Elba Esther Gordillo, y 
Encuentro Social, perdieron su registro nacional al no alcanzar 3% de la 
votación. Además, el registro estatal del PRD está en vilo en por lo menos tres 
estados. Con este resultado, el INE comenzará el procedimiento de liquidación 
de bienes de ambos institutos políticos y éstos dejarán de percibir 
financiamiento público. (El Sol de México) (El Día) (El Sol de México) (Televisa) 
(La Jornada) (Azteca Noticias) (El Heraldo de México) (La Crónica on line) 
(Ovaciones) 
 

 Los electores no alcanzan ante el numeroso grupo de institutos políticos existentes. Y esto ocasionó 
dos descalabros de importancia. Hoy, la Comisión de Fiscalización del INE sesionará para nombrar un 
interventor que tome en sus manos las cuentas y bienes de los partidos que podrían perder el registro, 
es decir, Nueva Alianza y Encuentro Social. Nada más han servido para dilapidar los recursos. El 
consejero Marco Baños explicó que buscarán que sea un trámite expedito, toda vez que algunos 
partidos han tardado años para ser liquidados por completo. Pero cúmplanselas. Si no alcanzaron el 
registro no merece ningún perdón. ”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Aplicará AMLO ahorros al recortar salarios 

Andrés Manuel López Obrador tiene un as presupuestal que no ha sido 
suficientemente valorado. Se trata de ahorros en nómina que llegarían a 
42 mil 184 millones 538 mil 448 pesos al año al eliminar sobresueldos que 
reciben tanto el Presidente como los mandos altos de la Administración 
Pública Federal. El ganador de la elección presidencial anunció que, al 
ser investido, se bajará el sueldo a la mitad, lo cual, automáticamente, por 
disposición constitucional, llevará el sueldo de sus colaboradores a la 
misma situación. (La Crónica)  

 
 Hasta sus más fervientes seguidores se preguntan qué nuevas echadas para atrás se aventará esta 

semana López Obrador. Y es que, en sólo una semana, el virtual Presidente electo por su propia voz y 
la de sus más cercanos colaboradores matizó o de plano se desistió de vaaarias de sus promesas de 
campaña. Como candidato López Obrador prometió que no habría gasolinazos y que, inclusive, bajaría 
el precio de los combustibles. Carlos Urzúa ya salió a decir que el precio seguirá flotando, más hacia 
arriba que hacia abajo...igualito que con Enrique Peña Nieto. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Ratifica INE triunfo de AMLO en comicios 

El INE confirmó la victoria de Andrés Manuel López Obrador 
en la elección presidencial con 53.19% de los votos, por lo 
que ahora remitirá los resultados al TEPJF para que realice 
el cómputo final y emita la constancia de presidente 
electo. El secretario ejecutivo del instituto Edmundo Jacobo 
Molina informó que para que no quedaran dudas sobre la 
voluntad ciudadana expresada en las urnas el 1 de julio se 
realizó un recuento histórico de 117 mil 634 paquetes 
electorales. Ahora, el reporte del órgano electoral será 
remitido al TEPJF para que desahogue las impugnaciones 

que los partidos presenten en los próximos cuatro días y posteriormente realizar el cómputo final de la 
elección, con el fin de emitir la constancia de presidente electo a más tardar el 6 de septiembre. (Publimetro) 
(La Razón) (La Jornada) (Unomásuno)  
 
Marca INE distribución de financiamiento a partidos 

El 53% de la votación que obtuvo Andrés Manuel López Obrador hizo 
que Morena no sólo se convirtiera en el partido con el mayor número 
de sufragios recibidos el 1 de julio, sino que dispondrá en 2019 de un 
histórico presupuesto: más de mil 567 mdp; en contraste con el PRI, 
que tras ejercer este año casi mil millones cien mil pesos, se 
convierte en la tercera fuerza, con 798 millones 894 mil. De acuerdo 
con el INE, la bolsa de cuatro mil 680 mdp que dispondrán los 
partidos para sus actividades ordinarias en 2019, se distribuirá de la 
siguiente manera: 30% (mil 404 mdp) repartido a las fuerzas políticas 
de manera equitativa (aproximadamente 280 millones, 806 mil 933 a 

cada uno), y 70% restante (tres mil 276 millones) distribuido entre quienes mantienen el registro, de acuerdo 
con el porcentaje de votación obtenido. (La Razón) (El Universal)  
 

SEMANARIOS 
 
AMLO-Empresarios: La concordia increíble 

Durante la campaña electoral se hizo más que evidente el encono que 
existía desde hacía tiempo entre el empresariado mexicano y Andrés 
Manuel López Obrador. Pero los tiempos cambian. Una vez triunfador, el 
morenista dejó de referirse a esa "mafia del poder" artífice de la furibunda 
guerra sucia en su contra. Por la otra parte, los magnates -que no cesaban 
de llamarlo "un peligro para México"- lo recibieron con sonrisas y abrazos 
en la primera reunión que tuvieron, menos de dos días después de que el 
PREP diera como ganador de la Presidencia al tabasqueño. Proceso  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70104878
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70104520
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105760
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105659
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70104951
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70090919
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Adiós al discrecional y siniestro Estado Mayor Presidencial 
Tras el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que prescindirá del 
Estado Mayor Presidencial para su resguardo y en cambio lo integrará al 
Ejército, el especialista en seguridad nacional Erubiel Tirado señala que éste 
se ha constituido en un cuerpo militar privilegiado que no rinde cuentas a 
nadie y ha sido utilizado en misiones cuestionables, como la represión del 
movimiento estudiantil de 1968 y la guerra sucia contra la guerrilla y los 
líderes sociales. Proceso  
 
 

 
Esperamos lo mejor y nos preparamos para lo peor: De Hoyos 

Durante las campañas electorales el CCE descalificó a López Obrador, pero el 
miércoles 4 llegó la reconciliación. El encuentro fue en el Club de Industriales, 
donde los integrantes de la élite empresarial y el virtual presidente electo se 
comprometieron a trabajar de la mano. Hubo apretones de manos, sonrisas y 
abrazos entre quienes hace un mes parecían inconciliables. Sin embargo, 
horas después el presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos Walther, dejó 
claro en su cuenta de Twitter: "En Coparmex no hay, ni habrá luna de miel con 

AMLO. No estamos en conquista de afectos, ni de cercanías. Apoyo racional, caso por caso, a las buenas 
políticas públicas. Y siempre, defensa inquebrantable de nuestros principios y derechos, y de cada uno de 
nuestros socios". Proceso  
 
Aprobar las iniciativas de AMLO, prioridad de la próxima legislatura 

Luego del abrumador voto ciudadano que lo instalará en la 
presidencia de la República, López Obrador está obligado a 
mantener su alianza con los partidos del Trabajo y Encuentro 
Social en el Congreso de la Unión para sacar adelante los 
proyectos de cambio que ha preconizado en los últimos 12 años 
y en su reciente campaña. Los retos son enormes e incluyen la 
abrogación de las reformas estructurales de la administración 
peñanietista. Proceso  
 
 
 
 

Para Morena carro semicompleto en el Senado y los estados 
Las primeras horas del lunes 2 fueron apabullantes en la sede nacional 
del PRI, cuando empezaron a llover las confirmaciones trágicas: el 
partido perdía ante el lopezobradorismo la Presidencia, la mayoría de 
los gobiernos estatales, municipios, congresos locales y federal y el 
Senado, donde a duras penas alcanzará 13 escaños. El arrasamiento 
morenista pasó también por encima de la coalición Por México al 
Frente, cuyos integrantes apenas rescataron migajas de poder. 
Proceso  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70090944
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70090925
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70090955
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70090981
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México, ante la gran oportunidad o la gran desilusión 
Para el constitucionalista Diego Valadés, la tarea que deberá afrontar AMLO al frente de la 
Presidencia será la de construir un Estado democrático limpio; sin embargo, acota, su 
ejemplo personal no será suficiente, pues el hecho de tener mayoría en el Congreso hace 
correr el riesgo de que todo el sistema sustituya la corrupción por la arbitrariedad. 
Proceso  
 
Con Anaya el panismo perdió ideas, valores y… votos 

Los panistas Roberto Gil Zuarth y Juan José Rodríguez Prats 
advierten que Ricardo Anaya y su grupo no deben volver a la 
dirigencia, ante las lecciones de la monumental derrota que sufrieron 
tanto el candidato presidencial como el PAN el pasado domingo 
1. Para Gil Zuarth, la derrota comenzó cuando el partido olvidó sus 
ideas, programas y valores que atraían votantes, para enfrascarse en 
luchas internas por el poder y las candidaturas. Y Rodríguez Prats 
atribuye el fracaso a la coalición, ya que Anaya perdió el voto de los 
panistas y el de los perredistas se fue con López Obrador. Proceso  

 
A los gobernadores del PAN les urge un nuevo dirigente 
Consumados los comicios, con los resultados adversos al PAN, siete 
mandatarios emanados del blanquiazul que conforman la asamblea de 
Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) esperan que el CEN del partido se 
reúna para revisar el fracaso electoral y nombrar a su nuevo líder nacional. 
Proceso  
 
 
Peña y Juárez, desdeñados para la labor de "reconstrucción" del PRI 

Cuestionamientos a su dirigencia, exigencias de rendición de cuentas y 
reclamos de unos contra otros han surgido después de la catástrofe 
electoral del PRI el 1 de julio. Sus restos son objetos de una abierta 
disputa entre diversas corrientes del partido, en tanto se confirma que 
éste no sólo perdió posiciones políticas, sino dejará de percibir una 
parte sustancial de sus prerrogativas económicas. ¿Dónde quedaron los 
20 millones de votos que prometió Aurelio Nuño? ¿Dónde quedó el 
peso específico del presidente priista Enrique Peña Nieto? Proceso  
 

Hay un responsable de la derrota perredista: AMLO 
Para Jesús Ortega Martínez, uno de los Chuchos que encabezan la 
corriente que se quedó con el PRD, no es difícil explicar la drástica baja 
en la cosecha de votos que lo tiene en peligro de perder su registro 
nacional. Pesaron las divisiones internas que propició López Obrador al 
renunciar al partido tras la elección presidencial de 2012. Además, 
comenta que no se trataba de que el PRD se aliara con los ganadores, 
sino con quien tiene "coincidencias" de proyecto, es decir, con el PAN. 
Proceso  
 

El narco amenazó, defendió el voto... y fue votado 
En la jornada electoral del domingo 1 estuvo presente el crimen organizado en 
diversas casillas del país. Al menos en la tercera parte de las entidades federativas 
hubo asesinatos afuera de los centros de votación, acoso a la prensa e intimidación, 
a mano armada, de votantes. Además, en varios estados los grupos criminales se 
erigieron en defensores del proceso electoral. Proceso  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70090993
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70091024
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70091036
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70091142
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El costo de la impunidad 

Todo el país y su destino a cambio de permanecer 
impune. Ese parece haber sido el mensaje que dejó el 
arrollador triunfo de López Obrador y su partido 
Morena. Los mismos morenos están sorprendidos de 
haber ganado de manera tan contundente. Lo cierto es 
que no se lo esperaban y ahora no saben qué hacer con 
tanto poder. Las campañas no permitían dejar ver lo que 
ocultaban los reflectores: las negociaciones, los 
chantajes, las amenazas de López Obrador y las 
traiciones dentro del PRI. La lealtad absoluta del 

candidato José Antonio Meade al presidente de la república hoy resulta contrastante e incomprensible frente a 
los resultados. Siempre  
 
López Obrador no tocará a Peña Nieto 

Todavía la sociedad mexicana no digería los resultados de 
la elección presidencial del 1 de julio que le dieron un triunfo 
arrollador a López Obrador, cuando el coordinador 
estratégico de campaña de Ricardo Anaya, Jorge 
Castañeda, sostuvo su teoría de que "existía un pacto tácito 
entre AMLO y el presidente Peña Nieto". Argumentó que el 
discurso de AMLO luego de que sus contendientes 
reconocieron sus derrotas y que ofreció en el Hotel Hilton, 
en el que saluda "el estadismo" de Peña Nieto y lo elogia, 
es muy revelador. José Antonio Crespo, 
investigador del CIDE, asegura que "lo que hemos visto en 

todos nuestros cambios de gobiernos recientes es que hay un pacto de impunidad entre el presidente que 
sale y el presidente que entra". Siempre  
 
La sospecha del pacto 

La sospecha de que existía un pacto de impunidad entre el 
presidente Peña Nieto y López Obrador se inició cuando el 
coordinador de estrategia de campaña de Ricardo Anaya, 
Jorge Castañeda, el 2 de junio, durante un encuentro 
denominado De frente al futuro con ciudadanos, seguidores y 
simpatizantes de la alianza Por México al Frente comentó que 
sólo había una opción de cambio que era Anaya, porque la otra 
que había, la de "López Obrador ya pactó con Peña Nieto 
clarísimamente, ya hay una cantidad de pruebas". Después, el 

4 de junio, Castañeda escribió en su columna de El Financiero: "El nuevo pacto de impunidad" en donde 
aseguraba que no tenía nada de raro que López Obrador haya montado una campaña en favor de la 
inevitabilidad de su victoria. Siempre  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70090337
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70090360
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Pese a mayoría, Morena deberá negociar 

Los resultados de la elección del 1 de julio sientan precedentes, pues 
nunca en la historia moderna de México un candidato presidencial 
había ganado por 52.96% de los votos como Lo hizo López Obrador, 
quien no sólo ganó la presidencia, sino también la mayoría en ambas 
cámaras del Congreso, por lo que muchos se preguntan hasta dónde 
podrá el tabasqueño cambiar radicalmente el país. Siempre  
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Impugnará Barbosa elección en Puebla 

Con el fin de que le devuelvan "el triunfo", el candidato a la 
gubernatura de Puebla de la coalición Juntos Haremos Historia 
Miguel Barbosa informó que impugnará los resultados de los pasados 
comicios ante el TEPJF. Dijo que en estos momentos Morena-PT-
PES están trabajando en un plan de acciones para evitar que la 
virtual gobernadora electa Martha Érika Alonso, tome posesión de su 
cargo. (La Razón) (Unomásuno) (El Universal Gráfico) (Reporte 
Índigo) (El Economista) (Capital de México) (El País / América) (El 
Heraldo de México) (El Día)  
 
 Tras una contienda electoral ejemplar -en la que incluso los 

candidatos presidenciales vencidos (que durante las campañas se dieron con todo) salieron a 
reconocer su derrota y el triunfo de AMLO, una muestra de madurez política y sensatez- destaca 
Barbosa, por su terquedad. Insiste en que él es el vencedor en Puebla y advierte que no dejará a 
Martha Érika Alonso ser gobernadora. Quizá intenta ser el "gober" legítimo, una estrategia arcaica, que 
se hunde en el pasado. ”Abajo” de La Crónica 

 
 Alguien debería explicarle a Martha Érika Alonso que no se puede hablar de reconciliación... ¡con el 

garrote en la mano! Si bien es cierto que las acusaciones de fraude de Miguel Barbosa fueron un show 
bien montado, la panista no supo guardar la compostura al recibir su constancia de mayoría en el 
instituto electoral de Puebla, pues empezó pidiendo paz y terminó acusando de intolerantes a sus 
detractores. El problema para la próxima gobernadora es que, al menos durante la primera mitad de su 
gobierno, tendrá que lidiar con un Congreso dominado por Morena, que seguramente le hará la vida un 
camote. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 

 
Llama Iglesia a abandonar confrontaciones 

La Arquidiócesis de México subrayó que para que el virtual 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador cumpla con sus 
promesas de campaña es necesario dejar atrás las divisiones y 
confrontaciones para dar paso a la reconciliación, factor vital 
para enfrentar en la unidad todo lo que se interponga en el 
camino hacia el desarrollo nacional. Destacó que AMLO ha 
dejado en claro cuáles serán sus prioridades, que en el fondo 
tienen que ver con extirpar los vicios que más han dañado a 
México. (La Prensa) (El Sol de México) (Milenio) 
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Plantean agenda urgente 
México tiene por delante un sinfín de problemas y retos por resolver antes 
de que se pueda convertir en un país potencia o de primer mundo, los 
cuales, tras las elecciones del 1 de julio pasado, se han convertido 
principalmente en la responsabilidad del ahora candidato triunfador. Y 
aunque cada aspirante al cargo político más importante de México planteó 
sus propias estrategias para mejorar al país, hoy quienes conforman la 
coalición 'Juntos Haremos Historia' deberán ser capaces de traducir sus 
planes y promesas para sacar a México adelante en hechos. (Reporte 

Índigo)  
 
Asumirá Presidente con más edad desde 1934 
Andrés Manuel López Obrador será el Presidente de mayor edad desde 1913, y el primero que no completará 

un mandato de seis años desde 1934. El 1 de diciembre de 2018, cuando 
tomará posesión, tendrá 65 años cumplidos. Victoriano Huerta tenía 67 años 
y 11 meses cuando derrocó a Francisco I. Madero y asumió la Presidencia, 
que mantuvo durante 17 meses. En el periodo posterior a la Constitución de 
1917, Adolfo Ruiz Cortines fue el Presidente de mayor edad al asumir el 
cargo en 1952. Tenía 62 años y 11 meses. En noviembre de 2023, López 
Obrador cumplirá 70 años y estará a punto de completar el quinto año de su 
administración. El único mexicano que ha gobernado con 70 años cumplidos, 

desde la Independencia, fue Porfirio Díaz, luego de sus reelecciones en 1900, 1904 y 1910. (Reforma) 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times anuncia que los centenares de delegados gubernamentales que se reunieron esta 
primavera en Ginebra para la Asamblea Mundial de la Salud, afiliada a las Naciones Unidas, esperan que se 
apruebe rápida y fácilmente una resolución para alentar la lactancia materna. 
 
The Wall Street Journal y The Washington Post destacan que el presidente Donald Trump el domingo 
encuestó a asesores externos sobre su candidato a la Corte Suprema y pareció favorecer a diferentes 
finalistas a medida que avanzaba el día, luchando con una decisión crucial para su legado y que podría 
inclinar la balanza de la corte firmemente hacia los conservadores. 
 
Mientras que Financial Times publica que Corea del Norte ha acusado a Estados Unidos de hacer demandas 
"de ladrón" en conversaciones de desnuclearización, en el primer signo público de discordia seria desde que 
Donald Trump y Kim Jong Un se encontraron en Singapur; Los Angeles Times indica que El secretario de 
Estado Mike R. Pompeo trató el domingo de restar importancia a las duras quejas de Corea del Norte sobre 
las demandas de Estados Unidos e insistió en que las negociaciones sobre el desarme nuclear de Pyongyang 
estaban progresando. 
 
El País informó que la recuperación de las rentas bajas es lenta y apenas permite reducir la desigualdad. En 
principio, los colectivos con menores ingresos deberían beneficiarse más conforme pasan del paro a tener un 
trabajo. Sin embargo, según datos del INE, eso no está ocurriendo: en 2016, el 20% de los hogares con más 
rentas ganó 6,6 veces lo que ingresó el 20% con menos, justo la misma cifra que en 2015 y lejos del 5,6 de 
antes de la crisis. 
 
O Globo divulgó que el presidente del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) decidió a principios 
de la noche de este domingo que el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva debe seguir preso. El 
desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz afirmó que el caso compete incluso al relator del 
proceso, Gebran Neto, y no al plantonista Rogério Favreto. 
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Ordenan permanencia de Lula en prisión 
A pesar del otorgamiento del habeas corpus solicitado por diputados del PT a favor de Luiz Inácio Lula da 
Silva y concedido por el juez federal de guardia, Rogerio Favreto, para que obtuviera su libertad, el 
expresidente brasileño permaneció en la cárcel debido a que Carlos Thompson Flores, presidente del Tribunal 
Regional Regional de la Cuarta Región, suspendió el fallo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 09/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/07/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 09/07/2018) 
 
Entregan lista con nombres de menores separados 
En cumplimiento de la orden de un juez federal de San Diego, Dana Sabraw, la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU) recibió el listado por parte del gobierno de EU con los nombres de los cerca de 100 
niños menores de cinco años separados en la frontera con México. La fecha límite para cumplir el mandato 
vencía este lunes, mientras que mañana expira el plazo marcado para su entrega a sus padres. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 09/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 09/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
09/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/07/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 09/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 09/07/2018) 
 
Renuncia ministro británico para el Brexit 
A tan sólo dos días de que la Primera Ministra, Theresa May, asegurara contar con el respaldo de su gabinete 
para elaborar un plan tendiente mantener estrechos vínculos con la Unión Europea tras su salida del bloque 
comunitario, el secretario para el Brexit del Reino Unido David Davis y su adjunto Steve Baker renunciaron al 
Gobierno británico, lo que supone un golpe para su autoridad. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 09/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 09/07/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.51, 09/07/2018) 
 
Reportan 85 muertos por inundaciones en Japón 
De acuerdo con la agencia noticiosa Kyodo, alrededor de 85 personas murieron como consecuencia de las 
lluvias torrenciales que afectan el occidente de Japón, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. 
Los trabajos de rescate continúan por parte de los 54 mil miembros de diversas instituciones desplegados por 
el gobierno. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 09/07/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 09/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 09/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/07/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/07/2018) 
 
Rescatan a 4 niños tailandeses atrapados en cueva 
Narongsak Ossottanakorn, portavoz de los equipos de socorro en Tailandia, confirmó que se concretó el 
rescate con éxito de cuatro de los 12 menores y un adulto atrapados en una cueva del norte país. “La misión 
ha sido más exitosa de lo que esperábamos", confirmó. Se prevé que las maniobras de rescate se retomen el 
día de hoy. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
09/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 09/07/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 09/07/2018) 
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  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. Geogtafía electoral CDMX 
El efecto AMLO, el trabajo partidista de Morena en la capital del país y la salida numerosa de militantes del 
PRD que se sumaron a Morena, generaron que la CDMX tuviera mayoría indiscutible de morenistas en todos 
los cargos de elección que se disputaron el 1° de julio. En las alcaldías, Morena gobernará 11 de las 16 
demarcaciones, lo que representa el 80% de la población capitalina. En el Congreso local, la fracción de 
Morena se integra por 38 de los 66 legisladores, después de Morena se ubica la fracción panista, que se 
conformará de 11 diputados. (Intélite (Ver documento), 2, 00:00, 08/07/2018) 
 
Caen 728 por ordeña; sólo 3 sentenciados 
Miles de huachicoleros son detenidos al año a raíz de la ordeña a ductos de Pemex, pero apenas unos 
cientos pisan la cárcel, pues no alcanzan la prisión preventiva. Según datos de la empresa del Estado, el año 
pasado fueron detenidas mil 947 personas, de las cuales mil 202 fueron judicializadas y sólo 176 estuvieron 
en prisión preventiva. Este año, la historia no ha sido diferente, pues hasta el 13 de junio la empresa del 
Estado sumaba 728 detenidos, de los cuales sólo 89 estuvieron en prisión preventiva y de ellos, sólo 3 han 
sido sentenciados. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/07/2018) 
 
México, sexto objetivo en ciberataques 
En los últimos 30 días, México se ubicó como el sexto objetivo de amenazas cibernéticas en el mundo, de 
acuerdo con la plataforma de monitoreo en vivo de Check Point, firma dedicada a sistemas de seguridad. De 
acuerdo con la firma, del total de los intentos de ataque hacia México durante el periodo referido la tasa 
promedio fue de 3.10 por ciento. Arriba de México, se ubicaron Colombia, Australia, Indonesia e India, y como 
líder de los países atacados se ubica Estados Unidos. Según el mapa en vivo de las amenazas, la fuente u 
origen más frecuente de ataques hacia México se originó en Estados Unidos. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 09/07/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 
 

Estrictamente Personal 
Tras la victoria contundente de Andrés Manuel 
López Obrador en las elecciones presidenciales, se 
sucedieron varias expresiones indignas, cargadas 

quizás de temor, oportunismo, o simplemente de 
subordinación absoluta ante quien será el próximo 
presidente de México. Allá quien, desde su 
espacio, haya decidido hincarse. Sus razones 
tendrán y ya se verá cómo López Obrador procesa 
acción tan denigrante. Pero hay otro, así, en 
singular, que debía haber cuidado las formas y el 
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carácter republicano por lo que su persona 
representa: el presidente Enrique Peña Nieto. 
Haberse reunido con el virtual presidente electo fue 
un gesto de civilidad y madurez republicana. Sin 
embargo, la forma como públicamente se procesó 
en Los Pinos proyectó un mensaje de acatamiento. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.48, 09/07/2018) 
 

 Juegos de Poder 

Las buenas señales de AMLO en materia 
económica e acuerdo con las encuestas, tres son 
los temas que más preocupan al electorado 
mexicano: inseguridad, corrupción y economía. En 
algún momento, el nuevo gobierno de López 
Obrador deberá entregar buenos resultados en 
cada uno de estos rubros si es que quiere 
continuar teniendo altas tasas de popularidad. 
Puede que tenga una larga "luna de miel" con la 
opinión pública, puede que la extienda más con 
medidas que lucen como la venta del avión 
presidencial, pero, a finales de 2019, los 
mexicanos vamos a voltear a ver si ese año fue 
mejor o peor que el actual. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
09/07/2018) 
 

Trascendió 
Que después del peor desastre electoral en su 
historia, a solo dos puntos de perder el registro 
como partido político nacional, el PRD se alista 
para reunificar lo que aún queda de sus tribus y 
luchar por la subsistencia como prioridad. Por lo 
pronto, el ex dirigente nacional perredista y líder de 
la corriente de Los Chuchos, Jesús Zambrano, 
llamó a sus correligionarios a un ejercicio de 
"autocrítica profunda" para reorganizar el partido, 
revisar sus planteamientos y, sobre todo, retomar 
sus banderas. De lo perdido... (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
09/07/2018) 
 

Historias de reportero 
Un grupo de los más poderosos empresarios de 
México hizo campaña contra Andrés Manuel López 
Obrador. ¿De qué manera? Estos empresarios 
financian a varias de las más influyentes 
organizaciones de la sociedad civil que desde hace 

muchos años impulsan una agenda de políticas 
públicas prodemocráticas. Esta agenda fue 
potenciada aún más en campaña, y al ser 
rechazada por el candidato de Morena, lo 
exhibieron como un hombre que atropella los 
derechos. Lo cierto es que esos grandes 
empresarios, que en campaña se manifestaron 
escandalizados por el gen autoritario de López 
Obrador y que expresaron su temor de que llegara 
al poder sin contrapesos, están por enfrentar la 
primera prueba. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.6, 09/07/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
El domingo 1 de julio, desde Los Pinos, el 
presidente Peña Nieto, con todos los miembros de 
su gabinete legal y ampliado y su familia, en el 
salón Adolfo López Mateos, siguió paso a paso los 
momentos finales de lo que fue la crónica de una 
derrota anunciada. Horas de duelo pero también de 
"unidad", relatan asistentes a esa jornada en la 
casa presidencial. Al menos dos fuentes directas 
que estuvieron esa noche en Los Pinos, confirman 
dos cosas: una, que el presidente ya sabía lo que 
venía, porque se lo adelantaron semanas antes las 
encuestas internas de la Presidencia y dos, que 
eso no evitó que, aunque estoico y entero, Peña 
Nieto no viviera una de las noches más duras y 
difíciles, sino la peor, de su carrera política. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.17, 09/07/2018) 
 

Política Zoom 
Desde el año 2011, la ciudad de Monterrey no 
había tenido una nota roja tan escandalosa. Este 
fin de semana, sin embargo, una serie de 
atentados ocurridos en simultáneo recordó los 
peores momentos de la violencia. El saldo fue de 
doce personas muertas y nueve lesionadas: una 
persona herida en el bar La Jarrita, dos más en el 
bar El Ancla de Oro, seis personas muertas en el 
bar Rancho Viejo, un muerto y dos heridos en el 
bar Wichos, dos personas muertas y una lesionada 
en el bar Bohemio, el mismo saldo en el bar La 
Mitotera y otra persona herida en la colonia La 
Esperanza. Por el modus operandi cabe especular 
que esta vez no solo se trate del cobro de piso, 
sino de algo potencialmente más explosivo: la 
disputa por el derecho al cobro del piso. (El 
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Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 09/07/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
Uno de los compromisos más significativos que ha 
adquirido la próxima administración es que no 
contraerá más deudas. Coincide con la inquietud 
de las agencias internacionales de crédito que 
advierten que la deuda ha llegado a un límite. 
Cifras de Hacienda al cierre de mayo refieren que 
la deuda alcanza 10.8 billones de pesos, el monto 
más alto del que se tenga registro en la historia. 
Era de alrededor de un billón cuando terminó el 
sexenio de Ernesto Zedillo, pero los siguientes 
presidentes -Fox, Calderón y Peña Nieto- 
continuaron aumentando la deuda. AMLO recibirá 
una hacienda pública hecha una desgracia. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.8, 09/07/2018) 
 

Capitanes 
La licitación de la banda de 2.5 gigahertz está por 
entrar a su etapa final. Entre el 9 y 13 de julio el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que 
preside Gabriel Contreras, entregará las 
constancias de participación a los interesados, 
mismos que a partir de entonces se convertirán en 

participantes. Aunque aún no es oficial, parece que 
sólo habrá dos participantes: AT&T, que dirige en 
México Kelly King, y Telefónica, cuyo capitán es 
Carlos Morales. Con estos 120 MHz de espectro 
que el IFT pondrá a disposición, los operadores 
móviles tendrán que ofrecer una mejor calidad en 
su red, así como servicios 5G. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
09/07/2018) 
 

Empresa 
Con un caudal acumulado en arcas de 2.2 billones 
de pesos, equivalente a la cuarta parte del ahorro 
del país, el Sistema de Ahorro para el Retiro 
enfrenta a 21 años de existencia el reto de dar 
sustento a la promesa de pensión digna… o 
enfrentar un peligroso escenario de frustración 
social. Descartada la posibilidad de un incremento 
a la aportación patronal, la posibilidad de estirar la 
liga se ha centrado en inversiones de desarrollo 
ligadas al riesgo. Adicionalmente, se reclama 
flexibilizar aún más el régimen de inversión, lo que 
implicaría llegar a apuestas aún más audaces. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 09/07/2018) 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Analizan al equipo de transición de AMLO 
En la Mesa de análisis se aborda la integración y el papel del equipo de transición de Andrés Manuel López 
Obrador, presidente electo, donde personajes como Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la República, pueden ser bien recibidos debido a la buena relación con el sector empresarial, 
sin embargo, nombramientos como el próximo canciller Marcelo Ebrard podría atraer los escándalos de 
corrupción por la construcción de la Línea 12 del STC Metro. (Alebrijes, Águila o Sol / 20:00 a 21:00 / C-4 / 
Abierta / Domingo / Maricarmen Cortés / Televisa / Ciudad de México / Ciudad de México, 6, 20:23, 
08/07/2018) 
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Consecuencias de guerra comercial entre EU y China 
En la Mesa de análisis se anuncian las complicaciones que traerá en el corto y mediano plazo la guerra 
comercial con China iniciada por el presidente Donald Trump, así como las complicaciones en las 
negociaciones del TLCAN, como parte de sus promesas de campaña. Los analistas coincidieron en una futura 
recesión económica de EU y las afectaciones que provocará en México. (Alebrijes, Águila o Sol / 20:00 a 
21:00 / C-4 / Abierta / Domingo / Maricarmen Cortés / Televisa / Ciudad de México / Ciudad de México, 6, 
20:51, 08/07/2018) 
 
Se deberá revisar el sistema de pensiones: IMEF 
Fernando López Macari, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que la 
próxima administración deberá trabajar en la revisión del actual sistema de pensiones antes de 2021, con el 
objetivo de garantizar ingresos dignos a los mexicanos. La tarea del gobierno deberá ser encontrar 
mecanismos para erradicar el problema de la falta de recursos para los pagos de pensionados. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 09/07/2018) 
 
Buscan nueva regulación para empresas de nómina 
Gustavo Martin del Campo, líder de la Asociación Mexicana de Empresa de Nómina (Aniden), indicó que el 
organismo prepara un proyecto de Ley para regular el crédito de nómina en el País y reducir el costo de este 
tipo de préstamos en favor de los consumidores. "Queremos que haya reglas más claras, tanto para el 
acreditado como a los empleadores que descuentan el pago del crédito, agregó. (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.4, 09/07/2018) 
 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Congreso, imposibilitado para caso Iguala 
La Cámara de Diputados manifestó estar imposibilitada para cumplir con las sentencias de amparo que 
ordenaron la creación de una comisión de la verdad para investigar el Caso Iguala. En tres de los cuatro 
amparos concedidos a algunos de los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la 
Cámara de Diputados informó al Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito que tiene una 
imposibilidad material y jurídica para cumplir con ese mandato. Las sentencias de amparo fueron dictadas por 
el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
09/07/2018) 
 
Refundación o disolución del PRD: Zepeda 
Para Juan Zepeda, uno de los liderazgos emergentes del PRD, el Sol Azteca sólo tiene dos opciones después 
de este "desastre" electoral del pasado 1 de julio, "el peor de toda su historia": o se refunda de manera 
profunda y real, o bien se disuelve para dar paso a un nuevo partido. "Si el PRD como está ya no nos sirve, 
tenemos que disolverlo y hacer un llamado a otros sectores progresistas de la sociedad, para que ahora 
utilicemos nuestras siglas para que se pueda fundar un nuevo partido más incluyente", aseguró. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 09/07/2018) 
 
Van por periodo extra para elegir al fiscal 
Con la entrada en vigor de la reforma política de 2014, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quedará 
obligado a remitir al Senado para su ratificación la Estrategia Nacional de Seguridad, incluida la creación de la 
nueva secretaría, aunque falte la legislación secundaria. Sin embargo, senadores de oposición advirtieron que 
el tema de la elección del fiscal general corre por separado, porque dependerá de las modificaciones al 
artículo 102 constitucional. En caso de que PRI y Morena se ponen de acuerdo, se podrá convocar a un 
periodo extraordinario para elegir al fiscal. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
09/07/2018) 
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Consenso, fórmula Morena para legislar 
El cómputo distrital concluido confirmó que Andrés Manuel López Obrador no solo logró la Presidencia y la 
mayoría en el Congreso, sino que se hizo de la llave que le permitirá modificar la Constitución, toda vez que 
Morena y sus aliados obtuvieron el triunfo en 18 legislaciones locales. Sin embargo, el vicecoordinador del PT-
Morena en el Senado, Luis Humberto Fernández, hizo notar que el propio López Obrador les ha señalado que 
no pretende ajustar la reforma energética en los primeros tres años. "Habrá algunos casos que sí veremos, 
como las reformas del fuero y eventualmente la educativa. Eso debe dar la confianza de que será sobre la 
base del diálogo y el consenso", expresó. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
09/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Dejan 12 muertos ataques a bares en NL 
Seis ataques armados a centros nocturnos de Monterrey, Nuevo León, y su zona conurbada dejaron un saldo 
de 12 personas muertas y nueve heridas, informó la Fiscalía General del Estado, la cual agregó que los 
atentados, cometidos entre la noche del sábado y madrugada de ayer, están relacionados con venta de 
drogas y el cobro de derecho de piso. El mayor número de víctimas, precisó la fiscalía, se encontró en el bar 
Rancho Viejo, en el municipio de Juárez. Seis personas perecieron en ese lugar y una en un hospital. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 09/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
09/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 09/07/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 09/07/2018) 
 

Desde el año 2011, la ciudad de Monterrey no había tenido una nota roja tan escandalosa. Este fin de 
semana, sin embargo, una serie de atentados ocurridos en simultáneo recordó los peores momentos de la 
violencia. El saldo fue de doce personas muertas y nueve lesionadas: una persona herida en el bar La Jarrita, 
dos más en el bar El Ancla de Oro, seis personas muertas en el bar Rancho Viejo, un muerto y dos heridos en 
el bar Wichos, dos personas muertas y una lesionada en el bar Bohemio, el mismo saldo en el bar La Mitotera 
y otra persona herida en la colonia La Esperanza. Por el modus operandi cabe especular que esta vez no solo 
se trate del cobro de piso, sino de algo potencialmente más explosivo: la disputa por el derecho al cobro del 
piso. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 09/07/2018) 
 
Suspenden a mando por agresión a reporteros 
El mando del Sector Asturias de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Gerardo Cortés Torres, fue 
suspendido de su cargo y 30 policías más son investigados por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, 
luego de que la madrugada del domingo agredieran a dos reporteros que cubrían un operativo contra 
presuntos narcomenudistas en la colonia Doctores. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, afirmó que no 
tolerarán abusos de autoridad. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
09/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 09/07/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.37, 09/07/2018) 
 
Detiene PGR a narco buscado en EU 
Carlos "G", quien presuntamente dirigía una operación de tráfico diario de marihuana a Estados Unidos en 
cajuelas de vehículos de médicos, trabajadores de hospitales y estudiantes, fue detenido en Los Cabos, Baja 
California Sur, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR adscritos a Interpol, quienes 
cumplieron una orden de detención con fines de extradición. Carlos "G" es requerido por la Corte Federal de 
Distrito para el Distrito Oeste de Texas para ser procesado por la probable comisión de delitos contra la salud 
y asociación delictuosa. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 09/07/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70104847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70104847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70104493
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70104493
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70104257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105997
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105997
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105381
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105758


Tu nforma Matutino  

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

17 

Incautan casi una tonelada de mariguana 
Un total de 990.30 kilogramos de mariguana fueron asegurados en Tepito en los pasados ocho meses en 
cáteos a 14 inmuebles, mismos que fueron puestos a disposición de la PGR, informó Mireya Gómez Ríos, 
fiscal central de investigación para la atención del delito de narcomenudeo. Al informar del cateo a un 
inmueble en la calle Jesús Carranza número 21, donde se aseguraron 81 kilos de mariguana y ocho 
viviendas, y se detuvo a tres personas, señaló que la venta de droga y su almacenamiento se concentra en 
esa calle, así como en Morelos, Estanquillo y Tenochtitlán. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 09/07/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Recupera Condusef 922.6 mdp para usuarios 
De enero a junio de este año, la Condusef recuperó un total de 922 millones 679,450 pesos en favor de los 
usuarios, derivado de la atención de 80,886 reclamaciones con impacto monetario. La SHCP informó que este 
monto corresponde a diferentes procesos de atención, como gestión ordinaria y electrónica, 59,743 
reclamaciones concluidas con un monto recuperado de 424 millones 819,531 pesos. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 09/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 09/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
09/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/07/2018) 
 
Recomienda CEESP fortalecer mercado 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) insistió en la necesidad de estimular al 
mercado interno para hacer frente a las políticas internacionales, sobre todo las medidas proteccionistas de 
EU.  Advirtió que la incertidumbre sobre la supervivencia del TLCAN y los aranceles impuestos, como medida 
de protección, pueden afectar la dinámica exportadora de México, pues más de 80 por ciento de las ventas al 
exterior van a esa economía. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/07/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 09/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 09/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 09/07/2018) 
 
Baja 1.8% confianza de consumidores 
De acuerdo con cifras del Inegi, durante junio anterior bajó el nivel de confianza de los mexicanos sobre su 
situación económica respecto de mayo, en 1.8 por ciento, entre otros, en compras de bienes como zapatos o 
alimentos, en salir de vacaciones o mejorar sus condiciones financieras actuales. En términos anuales la 
confianza en comprar un automóvil nuevo o usado cayó en 6.2 por ciento, y la posibilidad de adquirir, construir 
o remodelar una casa se desplomó en 10.4 por ciento entre junio de 2017 y junio de 2018. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 09/07/2018) 
 
Beneficiaría a México disputa China-EU 
La guerra comercial que estalló entre Estados Unidos y China, principales economías del mundo, no afectará 
directamente a México. Incluso, puede convertirse en oportunidad para que el sector manufacturero nacional 
fabrique muchos productos chinos que el gobierno del presidente Donald Trump determinó gravar con un 
arancel de 25 por ciento, en los cuales la industria mexicana también es deficitaria, aseguró Arnulfo Gómez, 
especialista en comercio exterior de la Universidad Anáhuac. Desde el pasado 7 de julio, China y Estados 
Unidos comenzaron a aplicarse aranceles. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
09/07/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Impulsa KCSM el transporte de combustibles 
A raíz de la apertura energética, Kansas City Southern de México (KCSM) ha convertido el ferrocarril en un 
'ducto rodante'. De enero a mayo de este año, la empresa ya movilizó 60 trenes unitarios de hidrocarburos, de 
los cuales 43 han sido para PMI y 17 para la estadounidense Exxon Mobil, la primera en vender sus propios 
combustibles en México con su marca. El año pasado, transportaron 5 mil 225 millones de litros de 
combustibles, es decir, 84 por ciento más que en 2016. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 09/07/2018) 
 
Positivo, disminuir deuda del PIB: BBVA 
La administración de Andrés Manuel López Obrador emprenderá acciones para que siga disminuyendo la 
deuda como porcentaje del PIB, pero también enfrenta retos fiscales, manifestó BBVA Research. El 
economista en jefe de BBVA en México, Carlos Serrano Herrera, calificó de "muy positivo" que entre los 
primeros mensajes del futuro presidente y de quien ha seleccionado como secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, se haya dejado claro que van a proponer ejercicios fiscales que resulten en superávit primario. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 09/07/2018) 
 
Repunta 13 puntos base riesgo país 
El riesgo país de México mejoro durante la semana pasada, al ubicarse en 198 puntos base el 6 de julio de 
este año, lo que significó 13 unidades menos respecto a su nivel de 29 de junio pasado. La Secretaría de 
Hacienda informó que el riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se situó 10 puntos base por arriba del dato observado al cierre de 2017. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 09/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 09/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
09/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Desinformación potencia embarazo en jóvenes 
De acuerdo con el Grupo de Estudios sobre Derechos, Género y Diversidades, la desinformación es uno de 
los principales factores que propician embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual y la 
violencia de género en el país. En las escuelas de educación básica el tema se trata de manera conservadora 
que abona a la desinformación, indicó. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
09/07/2018) 
 
Siguen hospitalizados 30 heridos de Tultepec 
Producto de la explosión de cuatro polvorines en el paraje La Saucera, municipio de Tultepec, la semana 
pasada, las autoridades del Edomex precisaron que aún continúan hospitalizadas 30 de las 54 personas 
lesionadas, mismas que son atendidas en nosocomios del ISEM e Issemym. De acuerdo a los últimos 
reportes, la mayoría de los pacientes se encuentran delicados. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.34, 09/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 09/07/2018) 
 
Finaliza ciclo escolar 2017- 2018 
Con el término del ciclo escolar 2017- 2018 a partir de hoy, la SEP informó que más de 25 millones 608 mil 
estudiantes de educación básica estarán de vacaciones, así como un millón 211 mil docentes de unos 224 mil 
planteles escolares del Sistema Educativo Nacional. Los días de asueto aplican tanto para planteles que 
adoptaron el calendario de 185 días como los de 195. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 09/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 09/07/2018), (Publimetro / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 09/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105998
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106166
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106166
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105325
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106297
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106297
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106404
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106404
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106331
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105937
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106691
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106691
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70106131
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105170
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70105170


Tu nforma Matutino  

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

19 

Rescatan a 53 migrantes en Tabasco 
En condiciones de hacinamiento fueron localizados 53 migrantes en situación irregular por elementos de la 
Policía Estatal Preventiva, luego de que fueran abandonados por quienes los transportaban al interior de un 
vehículo de transporte de mercancías, en las inmediaciones del periférico Carlos Pellicer Cámara, en el tramo 
correspondiente a la colonia Tamulté, Villahermosa. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.8, 09/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/07/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 09/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan embriones a partir de células madre 
Sin tener que recurrir a óvulos o espermatozoides, científicos de varias universidades en el mundo, como la 
de Cambridge, comenzaron a diseñar embriones a partir de células madre, lo que les permitirá analizar cómo 
las células de estos organismos tempranos comienzan a asumir funciones especializadas. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 09/07/2018) 
 
Crea estudiante de la UdeG prótesis mamaria 
En apoyo a las mujeres que tuvieron una mastectomía o extirpación de un seno por cáncer de mama, Erik 
Adrián Muñoz Arellano, estudiante en Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías (CUCEI) de la UdeG, desarrolló una prótesis mamaria que es personalizada, evita la irritación en 
la piel y problemas de espalda. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 09/07/2018) 
 
Apoyan aprendizaje de niños con discapacidad 
Con el objetivo de convertirlo en una herramienta pedagógica para aprender a leer y escribir orientado a 
personas con alguna discapacidad intelectual y motriz, como niños con síndrome de Down, hiperactividad, 
entre otros padecimientos, estudiantes de Ingeniería en Computación de la UNAM diseñaron un programa de 
cómputo que los estimula a través de sonidos, imágenes y letras. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 09/07/2018) 
 
Presente en la NASA, la Academia Aeroespacial de México 
Marcos Núñez George, director de la Academia Aeroespacial de México en Tlaxcala, participará del 23 al 27 
de julio en el Programa de Investigación Atmosférica, en EU, al formar parte del Crew 1819 del Space 
Exploration Educators Conference, del Centro Espacial Johnson de la NASA. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.35, 09/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Buscó familia de Anna Frank escapar a EU 
Una investigación de La Casa de Ana Frank y el Museo del Holocausto revelaron que la familia de Ana Frank, 
la niña judía que escribió un diario antes de sucumbir durante el Holocausto, buscó reunir los papales 
necesarios para su salida con dirección a los EU, sin embargo, sus estrictas medidas migratorias lo 
impidieron. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 09/07/2018) 
 
Revelan que los neandertales no eran elementales 
Un reciente estudio del Departamento de Arqueología de la Universidad de York en Reino Unido evidenció 
como el neandertal conocido como El Viejo, quien padeció varias enfermedades y problemas degenerativos, 
fue cuidado y protegido por la comunidad hasta su muerte, lo que descarta la idea de que eran una especie 
elemental. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 09/07/2018) 
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Anuncian la Maestría en Estudios Cinematográficos 
Con el objetivo de formar especialistas en campos como la sociología y la antropología del cine, la historia y la 
teoría cinematográfica, o las corrientes de la producción mexicana e iberoamericana contemporánea, la 
Universidad de Guadalajara y la Cineteca Nacional impulsan la Maestría en Estudios Cinematográficos. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 09/07/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Gana Vettel el GP de Gran Bretaña 
El piloto alemán Sebastian Vettel conquistó el circuito de Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña, 
para retomar el liderato de la clasificación general con 171 puntos, tras 10 fechas de la temporada 2018 de la 
F1. El actual campeón Lewis Hamilton llegó en segundo mientras que la terca plaza fue para Kimi Raikkonen. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 09/07/2018), (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 09/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 09/07/2018) 
 
Colocan a Luis Enrique como entrenador de España 
De acuerdo con medios españoles, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, 
propondrá en la junta directiva al técnico Luis Enrique para tomar las riendas de la Furia Roja tras la renuncia 
al cargo de Fernando Hierro. El despido de Julen Lopetegui, quien tenía contrato tras el término del mundial, 
modificó los planes del balompié español. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 
09/07/2018) 
 
Marginará lesión a Jérémy Ménez 
Una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda marginará al delantero francés Jérémy Ménez de la 
presente temporada, por lo que el ataque de la Águilas se verá reducido. El jugador galo, quien será 
intervenido para corregir su problema, sólo disputó 14 duelos con el club y su contrato expira en diciembre 
próximo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 09/07/2018) 
 
Remontan Diablos Rojos y ganan la serie 
Apoyados en cuatro carreras en la sétima entrada, comandados por Iván Terrazas quien conectó para 
impulsar un doble para que Alexei Ramírez marcara la tercera carrera y rompiera el empate, los Diablos Rojos 
del México lograron imponerse a los Guerreros de Oaxaca por 6-2, resultado que los permitió adjudicarse la 
serie (2-1). (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 09/07/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 09/07/2018) 
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