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Descarta AMLO gasolinazos en 3 años. 31% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el 
precio de la gasolina se mantendrá igual durante los primeros 3 años de su gobierno y subrayó que la única 
medida que contempla es un ajuste proporcional a la inflación que podría extenderse al gas, diésel y la 
energía eléctrica. Luego de reunirse con los representantes de la Concamin, anunció mesas de trabajo con 
empresarios y reiteró su promesa de campaña de que el país crecerá al 4% anual durante su mandato;  
también se comprometió a rescatar al sector energético.  
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó que el país tiene retos pendientes como la inseguridad, la 
desigualdad y la pobreza, donde falta mucho por hacer y no se ha sido suficientemente asertivo. Al entregar 
obras carreteras por mil 320 millones de pesos en favor de habitantes de León, Irapuato y Dolores Hidalgo, 
enfatizó que cada gobierno tiene logros y alcanza metas, pero también enfrenta sus propios retos y 
coyunturas, no obstante las acciones y los esfuerzos desplegados por el gobierno de la República. 
 
Por otra parte, siete gobernadores del PAN y otros 30 reconocidos militantes de esta fuerza política sobre todo 
diputados federales, consideraron necesario refundar su partido y rechazaron que Ricardo Anaya regrese a 
dirigir al partido, luego de haber perdido las elecciones pasadas. El gobernador de Durango, José Rosas 
Aispuro, advirtió tanto Anaya como Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, resienten un "natural 
desgaste" y que por ello "lo saludable es encontrar a alguien que pueda sumar a todos, que pueda dialogar 
con todos". 
 
En internacionales, el presidente Donald Trump nominó al juez conservador Brett Kavanaugh para cubrir la 
vacante de magistrado del Tribunal Supremo abierta tras el anuncio de jubilación del derechista moderado 
Anthony Kennedy. Kavanaugh, de 57 años, es juez del Tribunal de Apelaciones del Circuito para el Distrito de 
Columbia, en Washington, y destaca por sus vínculos con las Administraciones de la familia Bush. “Lo que 
interesa no es la visión política de un juez sino saber si puede poner a un lado esa visión para hacer lo que la 
ley requiere”, dijo Trump. 
 
Por último, un juez ordenó mantener bajo prisión a Dámaso López Núñez, alias "El Licenciado", en espera de 
determinar si podrá ser puesto en libertad mientras enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos. En 
una audiencia de presentación de apenas cinco minutos de duración, el juez federal Michael Nachmanoff 
determinó que el hombre señalado de ser uno de los operadores del cártel de Sinaloa deberá permanecer 
bajo custodia del servicio del Marshal, hasta la celebración de la audiencia de fianza para la cual no existe aún 
fecha. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Fallaron los teóricos del fraude: Córdova 

 

Festeja la CNTE reforma muerta 

 

Bajarán precios de combustibles en 3 años: AMLO 

 

Inversión nacional en energía, pide AMLO 

 

Jueza desecha unir familias migrantes 

 

Mediación con bandas, el plan para pacificar 

 

Al cuarto año, la baja en precios de gasolinas: AMLO 

 

El PRD, sin registro en 10 estados; PAN en 1; PVEM en 6... 

 

Presionan a AMLO por Fiscal General 

 

AMLO: bajar precios de energéticos, hasta 2022 

 

AMLO: ni gasolinazo ni ajuste a gas y luz 

 
Proyecta AMLO crecer 4% y cero gasolinazos en primeros 3 años 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La prensa estadunidense destaca que el presidente Donald Trump el lunes por la noche nombró al juez Brett 
Kavanaugh, favorito del establishment legal republicano, para ocupar la vacante más reciente en el Tribunal 
Supremo de EEUU, recurriendo a una figura conservadora que probablemente empujará a la corte hacia la 
derecha después de años de fallos. 
 
Financial Times anuncia que la primer ministra británica Theresa May prometió luchar contra cualquier intento 
de derrocarla después de que Boris Johnson, una vez visto como su rival más fuerte para el liderazgo del 
partido conservador, renunciara como secretario de Relaciones Exteriores y dijera que su plan Brexit dejaría a 
Gran Bretaña con "el estatus de colonia". 
 
El País informa que las discrepancias se mantienen intactas; nadie abdica de sus principios ni de sus 
aspiraciones, pero solo se plantea lo que puede ser un punto de encuentro. Este es el panorama que dejó 
ayer la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, 
en la que hubo algunos momentos de tensión, según los independentistas, y de vivo debate, para el Gobierno 
central. 
 
Le Monde divulga que al mismo tiempo en 2017, la elección de Emmanuel Macron redujo significativamente, 
pero no disipó, el pesimismo y la desconfianza que prevalecían en los años anteriores. Un año después, el 
informe es poco entusiasta. La renovada confianza que se observó en el verano de 2017 no se ha 
desvanecido, pero se ha erosionado significativamente en muchas áreas. 
 
O Globo resalta que la expectativa de que 2017 sería un año de reanudación de la economía está siendo 
frustrada a cada nuevo indicador divulgado en las últimas semanas, principalmente de cifras que reflejan los 
efectos de la huelga de camioneros. La evaluación es que la paralización frenó aún más un ritmo que ya venía 
más débil que lo imaginado. Ya hay quien ve un crecimiento del orden del 1.5% - consenso en el mercado 
financiero - como especie de "techo" para el alza del PIB de este año. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70129390
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70130100
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70130649
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70127975
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70131296
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70130921
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70129340
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70131745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70131368
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70128336
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70131633
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70129904


Tu nforma Matutino  

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

4 

Nomina Trump a Kavanaugh para Corte 
El presidente Donald Trump nominó al juez conservador Brett Kavanaugh para cubrir la vacante abierta en la 
Corte Suprema tras la reciente jubilación de Anthony Kennedy. El candidato, quien se desempeñaba como 
juez del Tribunal de Apelaciones del Circuito para el Distrito de Columbia, deberá ser aprobado por el Senado, 
donde al parecer no cuenta con el apoyo de los conservadores más acérrimos debido a su cercanía con los 
expresidentes Bush, del ala moderada del partido. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 10/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 10/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 10/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 10/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 10/07/2018) 
 
Rechazan detener a menores sin plazo fijo 
La juez Dolly Gee, de la Corte Federal para el Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles, rechazó 
la solicitud del fiscal general Jeff Sessions para modificar el Acuerdo Flores, firmado en 1997, el cual prohíbe 
que los menores indocumentados permanezcan en centros de detención por más de 20 días, debido a que el 
gobierno federal no presentó evidencia para justificar su revisión. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 10/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/07/2018) 
 
Dimite Johnson por diferencias sobre el Brexit 
Por diferencias en torno a la próxima relación de Reino Unido con la Unión Europea tras la llegada del Brexit, 
Boris Johnson, ministro de Relaciones Exteriores británico, presentó su renuncia al cargo, misma que será 
sustituida por Jeremy Hunt, hasta entonces ministro de Sanidad. De acuerdo a Johnson, con los 
planteamientos de la primera ministra, Theresa May, el gobierno se dirige “verdaderamente hacia el estatuto 
de colonia” de la UE. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 10/07/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 10/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 
6305, P.1, 10/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 10/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/07/2018) 
 
Rescatan a otros 4 niños en Tailandia 
El equipo de buzos rescatistas logró concretar con éxito la salida de cuatro adolescentes más que se 
encontraban atrapados en una cueva del norte de Tailandia, por lo que suman ocho de 12 los menores 
rescatados, además del entrenador que aún permanece al interior. Narongsak Ossottanakorn, portavoz de los 
efectivos de rescate, indicó que la salud de los implicados es buena. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.23, 10/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
10/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.13, 10/07/2018) 
 
Abren nueva etapa entre España y Cataluña 
En un intento por restablecer las relaciones entre gobiernos que se vieron afectadas tras el intento separatista 
de octubre pasado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario del gobierno catalán, 
Joaquim Torra, se reunieron en el Palacio de La Moncloa. En ese sentido, Torra señaló que se abre “un hilo 
de esperanza”  al reconocer que en un problema político se pueden encontrar soluciones políticas. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 10/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 10/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
10/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.17, 10/07/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70128005
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70128005
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70130016
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70127995
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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. Pensiones para adultos mayores 
La promesa que AMLO reiteró en su discurso de la noche del 1° de julio fue la del aumento del monto de las 
pensiones para adultos mayores; además de comprometerse a universalizarlas y que ese apoyo también será 
recibido por pensionados del IMSS y el ISSSTE. Especialistas en economía señalan que actualmente el costo 
anual de las pensiones para adultos mayores es de 39 mil 473 millones de pesos, para cumplir con el 
compromiso señalado se requiere aumentar el monto a 140 mil 195 millones de pesos anuales. (Intélite (Ver 
documento), 2, 22:57, 09/07/2018) 
 
La alternancia en el sistema democrático 
Tras los resultados del pasado 1 de julio, el mapa electoral sufrió una transformación: de las nueve 
gubernaturas en juego, cinco fueron para la coalición Morena-PT-Encuentro Social, dos de ellos, partidos de 
creación reciente. Para la autoridad electoral el hecho de que más de un partido gobierne en el país es una 
prueba de que la democracia en México existe, sin embargo, la alternancia es un fenómeno que se ha venido 
dando desde hace menos de 30 años y que podría perderse si no se fortalecen las instituciones. (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/07/2018) 
 
Eliminará nuevo Gobierno gastos médicos mayores 
Las aseguradoras dejarían de percibir 2 mil 700 millones de pesos por la eliminación del seguro de gastos 
médicos mayores para funcionarios públicos, prevista por el nuevo Gobierno. Actualmente, quien tiene la 
póliza es la aseguradora Metlife, de acuerdo con el expediente 1491903 de Compranet. La contratación del 
seguro colectivo de gastos médicos mayores para el personal de Gobierno en sus secretarias, órganos 
administrativos desconcentrados, entidades y organismos autónomos del Estado, indica que el contrato fue 
renovado con Metlife el 15 de noviembre del año pasado, y que su vigencia es hasta el 15 de mayo de 2019. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018) 

http://148.243.190.230/editor/previo/www.tuinforma.com
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69701422
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70125346
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70125346
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70128786
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70128786
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70130507
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

De todas las cosas que quiere hacer Andrés 
Manuel López Obrador como presidente, hay una 
profundamente disruptiva y altamente riesgosa: la 
despenalización de la amapola. Olga Sánchez 
Cordero, la secretaria de Gobernación designada, 
dice que es una de las vías centrales para la 
pacificación del país, y un proceso de reinserción 
para cientos de personas metidas en la actividad 
ilícita de los opiáceos y la puerta para que los 
cárteles de la droga, al cambiar la dinámica del 
negocio del narcotráfico, opten por modificar su 
negocio, de la ilegalidad a la legalidad, en donde 
sean parte del mercado. Está por verse. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.48, 10/07/2018) 
 

Juegos de Poder 
En algún momento, el nuevo gobierno de López 
Obrador deberá entregar buenos resultados en los 
temas que más preocupan al electorado: 
inseguridad, corrupción y economía. Ayer 
argumentaba por qué me parecían positivas las 
primeras señales sobre la política económica. Hoy, 
por el contrario, argüiré que los anuncios 
relacionados con la corrupción son negativos. 
AMLO entendió a la perfección el enojo y la 
indignación por la corrupción existente. Cuando se 
le preguntaba cómo pensaba resolver algún 
problema, siempre contestaba que combatiendo la 
corrupción. Nunca se salió del guión. Pero, en 
algún momento, habrá que pasar de los dichos a 
los hechos. Por lo pronto, las señales no son 
positivas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.9, 10/07/2018) 
 

Razones 
La sociedad civil no es lo que nos dicen algunos de 
los que se dicen sus representantes. No es un 
grupo de asociaciones que se asumen como un 
ente de poder equiparable a los del Estado, o la 
llamada sociedad política. Es el poder de los 
ciudadanos, de la sociedad expresado de muchas 

formas diferentes, pero con un fin común, defender 
ante el Estado sus derechos y libertades. Pueden 
ser mayoritarios o de una minoría. No representa a 
todos, pero sí a sus propios intereses civiles.  En la 
actualidad y mucho más por lo que viene, defender 
derechos y libertades será fundamental. No sólo en 
México, sino en buena parte de las democracias 
contemporáneas. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 10/07/2018) 
 

Arsenal 
Comentaba ayer con Daniel Kerner, director del 
área América Latina de Eurasia Group, líder en 
consultoría en riesgos políticos, la serenidad que 
ha transmitido Andrés Manuel López Obrador 
desde su aplastante victoria en las elecciones del 
pasado primero de julio. Le confesé el temor que 
tenía de que el tabasqueño mantuviera el 
comportamiento de aguerrido líder social que lo ha 
caracterizado toda la vida, aun después de su 
victoria en la elección presidencial. La esperanza y 
el buen ambiente que prevalece en México, tras el 
triunfo de Andrés, no es compartido por todos. A 
algunos les disgusta, incluso, la actitud de los 
empresarios con AMLO. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.4, 10/07/2018) 
 

Bitácora del director 
Alguien debería pasar el recado a los criminales 
que el 2 de julio amanecimos en un México nuevo, 
donde la reconciliación se respira en el aire. O será 
que no les ha llegado el mensaje de que se acabó 
la polarización y los mexicanos hemos entrado en 
una era de entendimiento y cordialidad. Por lo que 
sea, ellos siguen en lo suyo. Es decir, continúan 
viviendo en el México viejo. El pasado fin de 
semana se registraron matanzas en Nuevo León, 
Jalisco y Chihuahua. Los asesinatos no ocurrieron 
sólo en esas tres entidades. Los criminales no han 
contenido sus acciones a causa del resultado de 
las elecciones y no hay razón para pensar que lo 
harán en los tiempos porvenir. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
10/07/2018) 
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Tercer grado 
Con un PRI devastado, un PAN fracturado y un 
PRD que apenas mantendrá el registro, Morena se 
alza como el eje de un nuevo sistema de partidos. 
Este desenlace electoral conlleva una 
concentración de poder presidencial que no se 
había visto en décadas. Algunos analistas 
consideran que estamos ante el resurgimiento del 
presidencialismo de la época de oro del PRI. Se 
perfila un mandatario muy fuerte, un partido 
dominante con amplias mayorías, poderes locales 
acotados y una oposición disminuida. Aquella 
legitimidad del régimen posrevolucionario que 
derivaba de su origen y capacidad para mantener 
la estabilidad, ahora está del lado de Andrés 
Manuel López Obrador tras su aplastante victoria 
en las urnas. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.3, 10/07/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
Pareció una exageración que AMLO dijera que 
tendría que "quitarse la camisa" si fuera necesario 
para destinar 150 mil millones de pesos al 
programa de empleo de jóvenes y la pensión de 
adultos mayores, cuando esa suma es apenas una 
fracción del presupuesto del gobierno federal. Sin 
embargo, es una señal de realismo: los recursos 
no sobrarán, por un lado se ha comprometido a no 
subir impuestos, y por otro, una buena parte de los 
recursos se esfumarán en el pago de intereses de 
la deuda de 10.8 billones de pesos que el gobierno 
de izquierda heredará de los gobiernos pripánicos. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.8, 10/07/2018) 
 
 

Empresa 
Aunque faltaría una coordinación para embonarlo 
con las Zonas Económicas Especiales, el que se 
perfila como proyecto sexenal del nuevo gobierno 
es el Corredor del Istmo de Tehuantepec, que en 
alguna forma le pondría casa enfrente al canal de 
Panamá. El proyecto no sólo plantea doble vía de 
ferrocarril para alcanzar los puertos de 
Coatzacoalcos, Veracruz, con vía al Golfo de 
México y con miras al Océano Atlántico, y el de 
Salinas Cruz, Oaxaca, con vista al Pacífico, 
además de la creación de supercarreteras. La 
posición representaría una ventaja para los barcos 
que salen de Panamá con ruta al Medio Oriente o 
Estados Unidos, obligados a dar una colosal 
vuelta. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.4, 10/07/2018) 
 

Capitanes 
Los temas del sector energético resultaron una 
buena bandera política en la campaña Presidencial 
de Andrés Manuel López Obrador, pero los tiros se 
crearon desde un "cuarto de guerra" formado 
mucho tiempo antes de la elección. Este singular 
grupo chambea por lo menos desde hace año y 
medio. Está la virtual Secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, ex colaboradora de Pemex, quien encabeza 
las preferencias para esta cartera, siempre y 
atando no se considere más útil en el Senado, 
puesto que ya tiene. Otro de los que conforman el 
grupo es Manuel Bartlett, señalado para ocupar la 
dirección de la CFE. Otro "inge" del que se habla 
menos, pero sí conoce del tema es Carlos Andrés 
Morales Mar, jubilado del área de generación de la 
CFE. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.19, 10/07/2018) 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Ajustes al presupuesto ahorrarán 500 mmdp: Esquivel 
Gerardo Esquivel, quien será el nuevo subsecretario de Egresos de la SHCP, indicó que un ajuste en el gasto 
público permitirá a la nueva administración lograr sus metas de campaña. Por ahora se tienen identificados 
ajustes en burocracia y la eliminación y/o fusión de programas que evalúa el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para lograr un ahorro de 500 mmdp, precisó. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 10/07/2018) 
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Podría extinguirse el PAN; debe refundarse: Cordero 
El senador Ernesto Cordero comentó que ante la abrumadora derrota que obtuvo el PAN en las recientes 
elecciones, el partido podría dirigirse a su propia extinción. En ese sentido, señaló al ex candidato 
presidencial, Ricardo Anaya, como responsable del retroceso respecto de las elecciones pasadas, tomando 
en cuenta que sólo consiguió 22.5% de los votos en alianza, cuando Josefina Vázquez Mota logró 25.68% 
postulada únicamente por Acción Nacional. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.7, 10/07/2018) 
 
Prevé la CNTE derogación de la Reforma Educativa 
Dirigentes de la CNTE en los estados de Oaxaca, Michoacán y la CDMX consideraron que tras el triunfo de 
Morena en las elecciones, la Reforma Educativa no tiene viabilidad y terminará por irse con la actual 
administración. A pesar del apoyo mostrado por el presidente electo para derogar la ley, seguirán presionando 
hasta lograr su eliminación, remarcaron. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
10/07/2018) 
 
Quedarán fuera los policías sin vocación: Amieva 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, remarcó que los policías que incumplan su función de proteger a los 
habitantes estarán fuera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), haciendo alusión a la agresión 
cometida por uniformados contra periodistas durante una detención en la colonia Doctores. No queremos 
elementos que no hacen su labor de manera adecuada. Si no tienen vocación y compromiso no los 
necesitamos, agregó. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/07/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Descarta AMLO gasolinazos en 3 años 
La disminución en el precio de la gasolina se dará hasta mitad del siguiente sexenio, anunció el virtual 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que esto se logrará una vez que se esté 
produciendo el combustible en el país. Agregó que durante la mitad del próximo sexenio no habrá 
'gasolinazos' y el precio de gasolinas, gas, diésel y energía eléctrica no aumentarán más que en términos de 
la inflación. Tras reunirse con afiliados a la Concamin, AMLO detalló que su plan energético consiste en 
reactivar las seis refinerías que actualmente funcionan en el país y construir dos más en los próximos tres 
años. También aseguró que la economía de México crecerá al 4 por ciento durante su gobierno. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.17, 10/07/2018), (Fórmula Financiera (Televisión) / 21:00 a 22:00 / C-121 (IZZI) / 
Paga / Lunes a viernes / Maricarmen Cortés / Grupo Fórmula / Ciudad de México / Ciudad de México, 7604, 
21:01, 09/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 10/07/2018), (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 01:22, 
09/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
10/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/07/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 10/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 10/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
10/07/2018) 
 

López Obrador hizo ayer dos promesas: duplicar el crecimiento de la economía nacional y no aumentar, 
salvo por la actualización inflacionaria, el precio de la gasolina. Son dos promesas difíciles de cumplir. 
El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.24, 10/07/2018 
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 “Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”, dice una vieja expresión popular que ahora vuelve a 
tener vigencia en la política de México. López Obrador fundó gran parte de su campaña en la promesa de que 
no habrá más “gasolinazos” y que, lejos de ello, los precios de los combustibles serían reducidos. Ahora, que 
es seguro que se convierta en el próximo presidente de México, sus promesas de campaña se empiezan a 
matizar. Ayer, anunció que, una vez logrado el rescate del sector energético, a partir del cuarto año de 
gobierno bajará el precio de las gasolinas. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.38, 
10/07/2018 
 
Inseguridad y pobreza, retos pendientes: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto aceptó que, pese a los logros y avances, la pobreza, desigualdad e 
inseguridad son retos pendientes para el país, por lo que dijo que trabajará con su mayor esfuerzo hasta el 
último día de su administración. Un país, indicó, no se construye en un solo sexenio. Al entregar en Dolores 
Hidalgo obras de infraestructura carretera y urbana por mil 320 millones de pesos, el presidente Peña subrayó 
que cada administración enfrenta sus propios retos y sus propias coyunturas. Más tarde, el mandatario 
inauguró en Irapuato la 12/a Brigada de Policía Militar.  (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.45, 10/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
10/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 10/07/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018) 
 
Exigen panistas renuncia de Anaya y Zepeda 
Un grupo de panistas cercanos al ex presidente Felipe Calderón y a la ex candidata presidencial 
independiente Margarita Zavala solicitaron la renuncia de Damián Zepeda y Ricardo Anaya al Comité 
Ejecutivo Nacional de Acción Nacional y el arranque del proceso interno para renovar el mismo. A la petición 
se sumaron siete gobernadores del PAN. Entre las peticiones que hacen los firmantes están: que la Comisión 
Permanente nombre a un presidente interino, realizar una auditoría financiera, nombrar una comisión plural 
que realice un análisis profundo sobre los efectos del Frente por México, y un balance del desempeño de los 
candidatos del reciente proceso electoral. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/07/2018), (Milenio 
Noticias Noche 4ta / 23:00 a 23:30 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Héctor Zamarrón / Grupo Milenio / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 23:09, 09/07/2018), (24 Horas / Internet, 1, 01:33, 
09/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 10/07/2018) 
 

Santiago Creel adelantó que Ricardo Anaya no piensa retomar la dirigencia del PAN después de su 
aventura como candidato presidencial. No hay condiciones. En el PAN son más las voces que piden baraja 
nueva, por lo que Anaya y Zepeda tendrán que dar un paso de lado. Ambos son jóvenes. Vendrán otras 
oportunidades, pero ahora tendrán que ver desde la barrera. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.39, 10/07/2018 
 

Conforme se van recuperando de la resaca de los pésimos resultados electorales del 1 de julio, sube de 
tono el pleito entre el ex candidato presidencial Ricardo Anaya y sus detractores, aquellos que no están de 
acuerdo en que el queretano retome las riendas del PAN. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 10/07/2018 
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De lo que fue el PAN, quedan migajas y aun así se las pelean. Mientras en la pandilla albiazul del GOAN 
se habla de impulsar a Miguel Márquez o a Marko Cortés a la dirigencia nacional, algunos panistas de viejo 
cuño tienen una idea muy distinta. Dicen que Acción Nacional necesita regresar a sus raíces y retomar su 
identidad, esa que se fue diluyendo desde que ganaron la Presidencia y que de plano se perdió en este 
proceso electoral Y en ese sentido promueven los nombres de dos viejos cuadros, más cercanos a la doctrina 
que al pragmatismo: Fernando Canales Clariond y José Guadalupe Osuna Millán.  Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 10/07/2018 
 
Inicia INE liquidación del PES y Panal 
El INE inició el proceso de liquidación de los partidos Panal y Encuentro Social, dado que no alcanzaron 3% 
de votos en alguna elección federal -Presidencia, senadores o diputados- y perdieron el registro. La Comisión 
de Fiscalización realizó la insaculación de los interventores que asumirían desde esta semana la 
administración financiera de ambos institutos políticos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 10/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 10/07/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 10/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 10/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
10/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/07/2018), (Milenio Noticias Noche 
4ta / 23:00 a 23:30 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Héctor Zamarrón / Grupo Milenio / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, 23:12, 09/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 10/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/07/2018) 
 

Dos partidos, el Panal y el PES, no pasaron la prueba del ácido electoral y están en proceso de 
disolverse. No alcanzaron el mínimo necesario de votos, 3% del total, para conservar su registro. Ambos han 
sido intervenidos para emprender el proceso de liquidación, que se adivina tortuoso. Los afectados ya 
adelantaron que llevarán su causa al tribunal. No estaría de más que analizaran las causas del descalabro y 
del rechazo popular, que en el caso del PES es engañoso, pues tendrá nominalmente una bancada nutrida en 
San Lázaro. Lo más probable es que esos diputados se sumen a la bancada dominante de Morena. Lo cierto 
es que llegaron a esas posiciones colgados del fenómeno AMLO. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.39, 10/07/2018 
 

El INE anunció las exequias del Panal, ex propiedad de la ex maestra de la maldad y la perversidad Elba 
Esther Gordillo, quien, por cierto, ya confirmó su asistencia al funeral, pero no para llorar a moco tendido, sino 
para festejar y mandarles el siguiente mensaje a Miguel Ángel Yunes Linares, Luis Castro Obregón, Juan Díaz 
de la Torre y Francisco Yáñez Herrera: me las van a pagar, traidores. Los susodichos formaron la banda de 
los cuatro para quedarse con el negocio, perdón con el partido, después de que el presidente Peña Nieto la 
mandó a chirona al principio del sexenio.  El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.6, 10/07/2018 
 

No obstante que Panal y PES desaparecen, varios de sus candidatos a diputados federales que 
contendieron y ganaron, llegarán a ocupar sus curules en San Lázaro; aunque seguramente algunos de ellos 
decidan formar parte de las bancadas de los partidos que conformaron sus coaliciones. La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 10/07/2018 
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Seguirá presidente del PRI hasta 2019: CTM 
Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM, aseguró que el movimiento obrero organizado del país apoya al 
presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, para que finalice su periodo estatutario, hasta agosto del 
año entrante, porque él no es responsable de la derrota del partido en la pasada contienda electoral. Luego de 
reunirse con el dirigente priista, en privado, el líder obrero rechazó que la derrota del PRI haya derivado de la 
apertura de los candados que permitieron a José Antonio Meade ser candidato presidencial externo del 
tricolor. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/07/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.46, 10/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 10/07/2018) 
 
Garantiza TEPJF neutralidad 
La presidenta del TEPJF Janine Otálora Malassis garantizó que, en el proceso de desahogo de las 
impugnaciones derivadas de los comicios del 1 de julio pasado, y de la elección presidencial, este órgano "no 
tiene ni filias ni fobias respecto de ningún actor o partido político", y garantizó que su actuación será neutral e 
independiente.  (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/07/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 10/07/2018), (Milenio Noticias Noche 4ta / 23:00 a 23:30 / C-
120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Héctor Zamarrón / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, 23:14, 09/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.4, 10/07/2018) 
 
Afirma INE que fallaron los 'teóricos del fraude' 
El presidente del INE Lorenzo Córdova consideró que en los comicios del 1 de julio los teóricos del fraude se 
quedaron sin materia. Al hacer un balance de la elección, afirmó que el proceso electoral fue positivo, gracias 
a la planeación y a que el andamiaje institucional estaba allí, incluida la preparación desde hace años, y con 
ello el instituto recupera credibilidad. Sostuvo que con estos comicios se cierra un ciclo en la vida electoral en 
México y se abre otro, en el que destaca la madurez de la democracia. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 10/07/2018) 
 
Llama SFP a completar sistema anticorrupción 
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, urgió a concretar los nombramientos que faltan en el 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aprobar la Política Nacional de combate a ese delito y avalar los 
formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses. "Tenemos la responsabilidad de hacer que este 
sistema arroje resultados efectivos", indicó. Los nombramientos a los que aludió Gómez son el Fiscal 
Anticorrupción y los 18 magistrados especializados en esa materia, ambos responsabilidad del Senado. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.42, 10/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
10/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/07/2018) 
 
Reflexiona Meade en Acapulco 
Después de obtener 16% en la elección de Presidente, quien fuera candidato de la coalición Todos por 
México José Antonio Meade se tomó unos días de vacaciones para reflexionar "qué sigue". A través de sus 
redes sociales, tanto la de él como la de su esposa Juana Cuevas, compartieron fotografías en las que se 
observa a la familia en Acapulco. En los comicios del pasado 1 de julio, Meade sólo alcanzó una tercera 
posición, ante 53% del morenista López Obrador; y 22% del panista Ricardo Anaya. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 00:20, 09/07/2018), (Informador, 1, 03:13, 09/07/2018), (El Heraldo de México / Internet, 
1, 02:26, 10/07/2018), (Megalópolis / Internet, 1, 01:56, 10/07/2018), (Milenio Noticias Noche 4ta / 23:00 a 
23:30 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Héctor Zamarrón / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, 23:11, 09/07/2018), (La Nota Dura / 22:30 a 23:30 / C-150 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / 
Javier Risco / Bloomberg TV / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 23:06, 09/07/2018), (Economía Hoy / 
Internet, 1, 00:45, 10/07/2018) 
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Quienes salieron de la CDMX para dar un respiro y, además, reforzar la unión familiar, fueron José 
Antonio Meade y su esposa Juana Cuevas. Con algunas fotos en Twitter de ella, presumieron su estancia en 
el siempre bello puerto de Acapulco, donde ambos posan con uno de sus hijos. “¡Un pequeño descanso y a 
seguirle!”, escribió Cuevas. La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
10/07/2018 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordenan mantener en prisión a El Licenciado 
Dámaso López Núñez, "El Licenciado", considerado sucesor de "El Chapo" compareció por primera vez ante 
una corte federal de EU, tras ser extraditado el viernes. El magistrado de la corte del distrito este de Virginia, 
Michael S. Nachmanoff, decretó que siga bajo custodia de los alguaciles en una prisión federal hasta la 
siguiente audiencia, en la que se espera que se declare culpable o inocente del cargo de tráfico de cocaína. 
(El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 12:38, 09/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 
13:47, 09/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 10/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 10/07/2018) 
 
Desecha SCJN recursos contra Comisión de la Verdad 
La SCJN declaró que no puede suspender la creación de la Comisión de la Verdad para investigar el Caso 
Iguala. De esta manera, el ministro presidente, Luis María Aguilar, desechó los recursos de queja presentados 
por la PGR y la oficina del Ejecutivo federal contra las sentencias de amparo que ordenaron crear la comisión. 
(El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:17, 09/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 10/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/07/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 10/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 10/07/2018) 
 
Salud pública no cobrará por servicios subrogados 
Las instituciones públicas de salud no pueden cobrar a sus derechohabientes por los servicios médicos 
subrogados a particulares, así lo determinó la SCJN. Los ministros señalaron que es inconstitucional que los 
costos derivados de servicios subrogados sean compartidos por el servicio médico y el derechohabiente en 
proporciones definidas anualmente por el Consejo de Administración en función de las posibilidades 
económicas del Servicio Médico. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:21, 09/07/2018) 
 
Roba comando 6 vehículos en la Portales 
Un comando armado ingresó al estacionamiento del California Dancing Club en la colonia Portales para 
robarse seis vehículos de reciente modelo. Los delincuentes encapuchados amagaron a empleados del lugar, 
los golpearon y encerraron en un baño para tener tiempo de escoger los autos. Los vehículos robados eran de 
clientes que al momento del atraco estaban dentro del establecimiento, quienes no se enteraron que fueron 
víctimas de la delincuencia hasta que solicitaron sus autos. La procuraduría capitalina abrió una carpeta de 
investigación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/07/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sube inflación a 4.65% en junio: INEGI 
Los precios al consumidor registraron un aumento de 0.39 por ciento en junio, así como una tasa 
de inflación anual de 4.65 por ciento, informó el INEGI. El organismo señaló que la inflación mensual fue 
resultado de precisiones al alza en precios de energéticos como: gas doméstico LP, gasolina y electricidad, 
así como en vivienda; mientras que bajaron algunos productos agropecuarios como huevo, limón y plátano. 
Así, la inflación resultó por arriba del 0.33 por ciento estimado por los analistas para el sexto mes del año. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 10/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
10/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 10/07/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 10/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 10/07/2018) 
 
Habrá TLCAN en noviembre, afirma Rubin 
Hacia finales de noviembre próximo, antes del cambio de gobierno en el país, se tendrá un nuevo TLCAN, 
confió Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. "Tenemos la expectativa de que el 
acuerdo se acabe de negociar antes de que entre el virtual ganador de las elecciones", argumentó después 
de asistir a la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y representantes de la Concamin. Señaló que lo 
anterior le permitirá al gobierno entrante empezar a trabajar en otros tratados comerciales, sin que tenga un 
desgaste innecesario por el TLCAN. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
10/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 10/07/2018), (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 10/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.29, 10/07/2018) 
 
Piden armadoras retomar revisión del TLCAN 
Las asociaciones representantes de la industria automotriz en México, Estados Unidos y Canadá pidieron a 
sus respectivos gobiernos retomar las negociaciones para modernizar el TLCAN. Representantes de todos los 
fabricantes de vehículos y autopartes en los tres países, emitieron un comunicado en el cual piden que se 
retomen las negociaciones del acuerdo, mientras se conforma el nuevo gobierno en México. El tema de la 
regla de origen en la fabricación de vehículos es uno de los que más han retrasado la conclusión de la 
negociación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/07/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 10/07/2018) 
 
Evalúan 17 contratos de edificación del NAIM 
Los contratos licitados durante el presente año para el Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) son 17 y 
equivalen a la erogación de 24 mil millones de pesos de las arcas públicas. A diferencia de los contratos de 
2017 que estaban destinados a las primeras etapas del proyecto, particularmente la preparación del terreno, 
los contratos del presente año tienen que ver con la construcción de edificios destinados a las terminales para 
pasajeros y para carga, así el centro de mantenimiento de aeronaves. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México es la cabeza de estas contrataciones (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
10/07/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Logra récord la producción de autos 
Durante el primer semestre del año, la producción de vehículos ligeros en México tuvo un avance marginal de 
0.7%, pero ello fue suficiente para que se ubicara en un nivel récord, con un total de 1 millón 956,210 
vehículos, reportó la AMIA. Las 10 marcas fabricantes de autos en México aumentaron en su conjunto su 
producción entre el periodo enero a junio del presente año, con respecto al 2017, a pesar de la incertidumbre 
por el posible arancel de 25% que aplicaría Estados Unidos a la importación de vehículos mexicanos. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 10/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 10/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 10/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 10/07/2018) 
 
Aumentan 16.2% ventas de Televisa 
Grupo Televisa dio a conocer que durante el segundo trimestre del año realizó ventas por 26 mil 70.8 millones 
de pesos, lo que representa un crecimiento de 16.2 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 
2017. Sus utilidades ascendieron a 4 mil 297.4 millones de pesos, lo cual refleja un aumento de 202.8 puntos 
porcentuales. En el reporte trimestral enviado a la BMV, la televisora explicó que el ascenso de las utilidades 
netas, se debe a la venta de su participación en la empresa Imagina Media Audiovisual en 3 mil 623.5 
millones de pesos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 10/07/2018) 
 
Construirá IEnova terminal en Sinaloa 
Infraestructura Energética Nova (IEnova) ganó la adjudicación para construir y operar una terminal marina de 
recibo, almacenamiento y entrega de hidrocarburos y otros fluidos en Topolobampo, Sinaloa. IEnova, empresa 
filial de la estadunidense Sempra Energy, explicó que la inversión estimada para el desarrollo del proyecto 
será de aproximadamente 150 millones de dólares y la previsión es que comience operaciones comerciales 
en el último trimestre de 2020. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 10/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Respaldan a Díaz de la Torre al frente del SNTE 
En el marco de la a segunda sesión del año del secretariado nacional del SNTE, los líderes seccionales 
refrendaron su apoyo a Juan Díaz de la Torre como dirigente del gremio,  además de ratificar su compromiso 
para seguir trabajando al lado del Estado mexicano, sus instituciones y el próximo gobierno federal. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 10/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
10/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 10/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 10/07/2018) 
 
Ejecutan extinción de dominio en 12 predios 
Apoyados en resoluciones judiciales, José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, informó que 10 predios 
relacionados con el robo de vehículos y narcomenudeo fueron sometidos a la extinción de dominio, por lo que 
pasarán a ser propiedad del gobierno capitalino. Dos propiedades más también serán expropiadas con fines 
sociales, precisó. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 10/07/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 10/07/2018) 
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Presenta IPN su calendario académico 
Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, presentó el calendario académico para el ciclo 
escolar 2018-2019, donde se incluyen cambios como la inclusión de los días no laborales pactados con las 
representaciones sindicales de la institución, así como los dos periodos de exámenes a título de suficiencia 
(ETS). El ciclo escolar comenzará el 6 de agosto. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.33, 10/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/07/2018) 
 
Ofrece SEP alternativa para estudiantes 
La SEP informó que a través del portal "Un lugar para tí" se darán a conocer las opciones de educación 
superior para los jóvenes que concluyeron su bachillerato y que no ingresaron a la UNAM, IPN y UAM. Los 
interesados tendrán opciones de ingreso en más de 300 instituciones de educación superior públicas y 
particulares de la Zona Metropolitana del Valle de México, Edomex, Hidalgo y Morelos que participan en el 
programa. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 12:37, 09/07/2018), (Formato 21 de las 12:00 hrs. / 12:00 a 
13:00 / 1110 Khz. / AM / Lunes a viernes / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, 12:29, 09/07/2018), (Once Noticias 14:00 hrs. / 14:00 a 14:30 / C-11 / Abierta / Lunes a 
viernes / Guadalupe Contreras / I.P.N. / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 14:10, 09/07/2018), (Diario 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 10/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 10/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.15, 10/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Buscan descifrar exoplanetas 
Con el objetivo de observar estrellas que albergan planetas para medir las pequeñas variaciones en su brillo, 
debidas al tránsito de un planeta por delante del disco estelar, la Agencia Espacial Europea (ESA) prepara 
para finales de año el lanzamiento de Cheops, el satélite para la caracterización de exoplanetas. (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 10/07/2018) 
 
Cumple 10 años la App Store de Apple 
Luego de 10 años de su ingreso al mercado, la App Store tiene más de 2.2 millones de Apps disponibles y al 
mes recibe más de 500 millones de visitas, superando todas las expectativas, indicó Phil Schiller, 
vicepresidente de Marketing Global de Apple. La tienda de aplicaciones está disponible en 155 países. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 10/07/2018) 
 
Anuncian sede del Laboratorio de Microscopía Avanzada 
Con el objetivo de apoyar a la formación de recursos humanos y a la realización de observaciones, 
experimentos y servicios para instituciones y empresas relacionadas con la salud, agricultura, óptica y 
desarrollo de nuevos materiales, entre otros campos, se anunció a Ensenada como nueva sede alterna del 
Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, cuya sede central es el Instituto de Biotecnología de la 
UNAM, en Cuernavaca. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 10/07/2018) 
 
Crean App para comprar gas LP 
La CRE ha lanzado AmiGasLP, una aplicación tecnológica que permite a los consumidores mexicanos 
localizar a los distribuidores de gas LP que dan servicio en sus localidades y zonas aledañas, comparar 
precios y evaluaciones de calidad realizadas por otros usuarios, así como verificar si los distribuidores cuentan 
con el permiso de la Comisión, además de conocer si los vehículos que utilizan cuentan con el permiso 
correspondiente. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:20, 09/07/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Conmemorarán 50 años del Movimiento del 68 
El Centro Cultural Elena Garro prepara una serie de actividades en el marco de la conmemoración del 50 
aniversario del movimiento estudiantil de 1968, a realizarse del 16 de julio al 11 de agosto, donde periodistas y 
académicos participarán en talleres y proyección de películas, informó la Secretaría de Cultura. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 10/07/2018) 
 
Muestra el Estanquillo obras de Rius 
En las vísperas del primer aniversario luctuoso del creador de historietas y cartones, Eduardo del Río, el 
Museo del Estanquillo montó la exposición Queremos tanto a Rius, buscando hacer homenaje a su vida y 
obra. La exhibición que fue curada por Rafael Barajas, El Fisgón, estará vigente hasta el próximo 7 de 
octubre. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 10/07/2018) 
 
Restaura INBA Torre de Investigación del Cenart 
El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) culminó los trabajos de restauración de los daños observados en 
los dos edificios que conforman la Torre de Investigación Cenart tras el 19s, lugar donde se resguarda 
acervos de artistas como Diego Rivera, Mathias Goeritz, Carlos Mérida y Roberto Montenegro. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/07/2018) 
 
Moderniza Grecia acceso a zonas arqueológicas 
El acceso a los museos y yacimientos arqueológicos de Grecia cambió oficialmente con la digitalización de las 
entradas de unos de los principales activos turísticos del país, según anunció el Ministerio de 
Cultura helénico. El proyecto consta de dos ramas principales: el control digital de la entrada y salida de 
visitantes, puesto en marcha en algunos lugares seleccionados, y la venta de entradas electrónicas, un 
servicio muy demandado que estará disponible a partir de finales de semana. Los tornos con lectores de 
códigos de barras se encuentran en la entrada al museo de la Acrópolis de Atenas y todos los sitios 
arqueológicos de la capital, al palacio de Knossos y al museo arqueológico de Heraclión, en Creta; así como 
al palacio de Néstor y su museo en Mesenia, en el suroeste del Peloponeso. (Milenio Diario / Distrito Federal / 
Internet, 1, 06:11, 10/07/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Nombran a Luis Enrique como DT de España 
Con un contrato por los siguientes dos años, el titular de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis 
Rubiales, anunció a Luis Enrique como nuevo director técnico de la Furia Roja, mientras que la dirección 
deportiva del organismo quedará a manos de José Francisco Molina. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.35, 10/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
10/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/07/2018) 
 
Presenta PSG a Buffon 
El París Saint-Germain (PSG) oficializó la llegada del portero internacional de 40 años, Gianluigi Buffon, quien 
indicó sentirse motivado por la recepción del club y los hinchas. El italiano precisó que arriba a París con la 
intención de demostrar que aún tiene las habilidades para considerarlo “buen portero”. (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 10/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 10/07/2018) 
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El PSV le pone precio al Chucky Lozano 
Ante las versiones que apuntan el interés de varios clubes de Europa para adquirir los servicios de Hirving 
Chucky Lozano, como Manchester United y Arsenal, el PSV fijó el pago de 40 mde como única vía para que 
su máximo artillero pueda salir en el próximo mercado veraniego. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 10/07/2018) 
 
Avanzan Federer y Nadal en Wimbledon 
El suizo Roger Federer y actual campeón defensor logró avanzar a los octavos de final del Torneo Abierto de 
Wimbledon, luego de imponerse al francés Adrián Mannarino, en tres sets con parciales  6-0, 7-5 y 6-4. Por 
otra parte, el número uno de la ATP, el español Rafael Nadal también avanzó a la siguiente ronda al vencer 
por 6-3, 6-3 y 6-4 al checo Jiry Vesely en el tercer Gran Slam del 2018. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.32, 10/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
10/07/2018) 
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