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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Andrés Manuel López Obrador no solo se reunirá el viernes con el 
secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo también lo hará con el yerno y asesor del presidente 
Donald Trump, Jared Kushner, y con el secretario del Tesoro de ese país, Stephen Mnuchin. Así lo 
anunciaron el propio virtual presidente electo y su futuro canciller, Marcelo Ebrard, en una rueda de prensa en 
su casa de trabajo, en la colonia Roma de la capital. Detallaron que la reunión se llevará a cabo entre las 
13:00 y las 14:00 horas en la propia casa de trabajo de López Obrador. 
 
En tanto, México, El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el Triángulo Norte de 
Centroamérica y México (Tricamex), impulsarán un mecanismo de colaboración consular para proteger a los 
migrantes en Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, señaló que 
el intercambio de información y las buenas prácticas entre las redes consulares de México con Centroamérica 
en Estados Unidos es fundamental para la protección de los migrantes de esos países. 
 
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la imposición de nuevos aranceles del 
10 por ciento a productos importados de China por valor de 200 mil millones de dólares, en represalia por la 
respuesta de Pekín a los primeros gravámenes de Washington. El pasado viernes entraron en vigor aranceles 
estadounidenses del 25 por ciento por valor de 34 mil millones de dólares como parte de un paquete de 
gravámenes de 50 mil millones, a los que China respondió con idénticas medidas. 
 
En internacionales, la última de las tres misiones diarias para evacuar a los doce niños y su entrenador 
atrapados durante 18 días en la cueva inundada de Tham Luang, en el norte de Tailandia, concluyó con éxito, 
en una carrera contra el agua y contra el tiempo y pese a abrumadoras dificultades técnicas. Los trece fueron 
llevados a salvo al hospital de la capital de provincia, Chiang Rai, para alivio de todo el país y la comunidad 
internacional que siguió la odisea de estos jóvenes de entre los 11 y los 16 años de edad, y de 25 el 
entrenador. 
 
Por último, Petróleos Mexicanos presentó una denuncia penal ante la PGR debido a que detectó que un grupo 
delictivo usurpa la identidad de funcionarios para cometer fraudes. Este grupo, detalló en un comunicado, 
defrauda al público al fingir ser directivos de Pemex y asegurando que tienen autorización para vender a un 
precio preferencial todo tipo de hidrocarburos. De acuerdo con la empresa productiva del Estado, a la víctima 
le dicen que la presentarán con altos funcionarios de Pemex para negociar y firmar un contrato. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Cinco grupos se pelean la dirigencia del PAN 

 

Arrecia en Edomex disputa del narco 

 

Regresa al mercado el apetito por el peso 

 

EU escala guerra de aranceles con China 

 

Gastan 12.7 mdp en café y sacapuntas 

 

Con dron, arrojan granadas a casa de jefe de la SSP en BC 

 

Pompeo, Mnuchin y Kushner, en la visita a AMLO 

 

Pompeo, Mnuchin y Kushner van a la Roma, con AMLO 

 

Respetará AMLO las reformas de telecom 

 

La plana mayor de EU se reunirá con AMLO 

 

Envía Trump equipo de lujo a ver a López 

 
Trump envía a AMLO cuatro pesos pesados hasta su casa 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times destacó que no es de todos los días que un enfrentamiento constitucional potencial 
sobre una citación presidencial coincida con una audiencia de confirmación para un asiento crucial de la Corte 
Suprema. Menos probable aún es un candidato que ha escrito extensamente sobre la misma pregunta en el 
corazón de la disputa. Pero ese nuevo momento histórico llegó. 
 
The Wall Street Journal informó que la Casa Blanca dijo que evaluaría aranceles del 10% sobre otros $ 200 
mil millones en bienes chinos, profundizando la disputa con Beijing, al tiempo que envía un mensaje a otros 
socios comerciales de que EEUU no se alejarán de las peleas comerciales. 
 
The Washington Post declaró el anuncio del presidente Trump que estaba listo para una pelea transatlántica 
al embarcarse en una consecuente semana de diplomacia internacional, apuntando a la vulnerable primera 
ministra británica Theresa May y sugiriendo que la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin podría ser 
más fácil que hablar con aliados occidentales en la cumbre de la OTAN. 
 
Los Angeles Times publicó que el martes, el gobierno federal comenzó su primera gran ola de reunir a los 
niños migrantes con sus padres en medio del caos continuo, la confusión y disputas legales sobre cuándo y 
cómo el resto de las miles de familias separadas en la frontera serían reunidas nuevamente. 
 
Financial Times divulgó que Morgan Stanley ha simplificado su línea de sucesión para el presidente ejecutivo 
James Gorman, siguiendo a sus rivales de Wall Street Goldman Sachs y JPMorgan Chase en la preparación 
de su próxima generación de líderes. 
 
El País resaltó que las palabras de este martes de la vicepresidenta Carmen Calvo, que propuso reformar la 
ley para que sea delito cualquier acto sexual sin un sí expreso, redimensionan el debate jurídico sobre los 
cambios a impulsar en el Código Penal tras la sentencia de La Manada. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153880
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154589
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155413
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70152188
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154653
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154157
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153538
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70156100
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154354
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70151439
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153131
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Le Monde analizó que de dos cosas una: o bien la renuncia de Boris Johnson, anunciada el lunes 9 de julio, 
suena como el comienzo del final para la primera ministra Theresa May, o anuncia el comienzo del fin... de 
sus problemas. El extravagante Ministro de Asuntos Exteriores, así como el ministro del Brexit, David Davis, 
que había dejado el gobierno unas horas antes, había estado desafiando constantemente a Theresa May y 
amenazando con cerrar la puerta, pero sin siquiera tomar medidas. 
 
O Globo notificó que los problemas serios fueron señalados en un informe del Tribunal de Cuentas del 
Municipio que cruzó datos de la plataforma en mayo y junio del año pasado - mostrando todos los que 
aguardaban exámenes y cirugías de baja complejidad, que son de responsabilidad del municipio - y las 
atenciones efectivamente realizadas por los hospitales y unidades de salud. 
 
Culminan con éxito maniobras de rescate en Tailandia 

Luego de permanecer atrapados en el complejo de cuevas Tham Luang en la provincia de Chiang Rai, al 
norte de Tailandia, desde el pasado 23 de junio, equipos de rescate lograron liberar a los últimos cuatro de 12 
adolescentes y su entrenador, confirmó la  Marina tailandesa. El equipo de buzos guió a los menos a través 
de casi 4 kilómetros de oscuros canales hasta la salida para posteriormente trasladarlos a un hospital, donde 
su salud se reportó como estable. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
11/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.1, 11/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 11/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 11/07/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/07/2018) 
 
Anuncian oposición a candidatura de Kavanaugh 
Charles Schumer, líder de los demócratas en el Senado, confirmó que buscarán bloquear la candidatura de 
Brett Kavanaugh para conformar la Corte Suprema, debido a que pondría en riesgo los derechos civiles, 
laborales, medioambientales y los del colectivo LGTB al establecer un tribunal más conservador. Los 
demócratas necesitan de apoyo republicano para bloquear la propuesta del presidente Donald Trump al ser 
minoría en la Cámara, con 51-49. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 
11/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 11/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.36, 11/07/2018) 
 
Cumplen parcialmente con la reunificación de menores 
El gobierno de Donald Trump señaló que cumplió de manera parcial la orden judicial emitida por el juez 
federal Dana Sabrow en torno a la reunión de menores ilegales separados de sus padres, con fecha límite 
para este martes para niños menores de cinco años, bajo el argumento de problemas para localizarlos, debido 
a que en muchos casos ya fueron deportados. Alrededor de tres mil menores siguen en espera de la localizan 
de su familia para poder devolverlos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/07/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 11/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/07/2018) 
 
Renuncian dos más ante diferencias por el Brexit 
En el marco de la reunión de su gabinete convocado por la primera ministra británica, Theresa May, en la 
búsqueda de mantener su cohesión ante las recientes renuncias presentadas por discrepancias con las 
formas de negociación del Brexit con el Unión Europea, dos de los vicepresidentes del Partido Conservador 
británico, Ben Bradley y Mana Caulfield, también anunciaron su dimisión ante su desacuerdo en las 
negociaciones. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 11/07/2018), (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 11/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 11/07/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70152268
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70152268
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70151116
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70151515
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70151515
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155022
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155022
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154762
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154638
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154638
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70152196
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70152196
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153592
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153592
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153789
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70150795
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70150795
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154299
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154299
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153367
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155714
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155714
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155153
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155153


Tu nforma Matutino  

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

5 

 

  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. Principales actores políticos 
En el periodo del 2 al 18 de julio, se contabilizaron un total de 11,521 menciones: los impresos generaron el 
37% de la información, equivalentes a 4,273 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 63% 
(7,248). El actor político con el mayor número de menciones en medios fue Andrés Manuel López Obrador, 
con un total de 8,865; le siguen José Antonio Meade con 1,182; Ricardo Anaya con 1,074, y en cuarto lugar, 
Jaime Rodríguez Calderón con 400. (Intélite (Ver documento), 2, 23:00, 10/07/2018) 
 
La debacle del Grupo Atlacomulco 
Tras las elecciones del 1 de julio sólo hay cosecha de derrotas para las dinastías de Atlacomulco. Los Monroy, 
los Colín, los Del Mazo, los Peña, los Velasco, los Montiel, incluso los Hank, están alarmados. La leyenda del 
Señor del Huerto se transformó en maldición. Prácticamente todos ellos fueron derrotados, con algunas 
notables excepciones que alcanzaron a reciclarse. La derrota no es sólo anecdótica sino trágica. En 
Atlacomulco, como en la mayoría del Estado de México, arrasó el voto a favor de Andrés Manuel López 
Obrador.  (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 1, 22:13, 10/07/2018) 
 
Desempleo en México, el cuarto más bajo en OCDE 
La tasa de desempleo abierto de México en mayo de 2018, de 3.2%, fue la cuarta más baja entre los 36 
países que integran la OCDE, sólo debajo de Japón, República Checa e Islandia. El desempleo abierto en 
mayo bajó ligeramente desde la tasa de 3.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) en abril pasado 
y se ubica por debajo del promedio de la OCDE de 5.2%, refirió el organismo internacional.  En toda el área 
de la OCDE, 33.2 millones de personas estaban desempleadas en mayo pasado, 500 mil más que en abril de 
2008. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/07/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Si alguien pensaba que ya habían terminado las 
ocurrencias en materia de seguridad y combate al 
crimen organizado con el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto, que revise la prensa para 
descubrir que el próximo gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador se encamina a rebasarlo 
por izquierda y derecha. La última pincelada de la 

improvisación la dio la doctora Loretta Ortiz, 
exdiputada de Morena y una muy reconocida 
especialista en Derecho Internacional, enfocada a 
los derechos humanos, particularmente de 
migrantes, al proponer en una entrevista que como 
parte de la pacificación del país, el nuevo gobierno 
va a servir de mediador entre las bandas 
criminales. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 11/07/2018) 
 

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=70149473
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70148931
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155557
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155557
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Juegos de Poder 
El equipo económico del nuevo Presidente está 
concentrado en los programas sociales y de 
infraestructura. He argumentado por qué me 
parecen positivas las primeras señales enviadas 
por el nuevo gobierno de AMLO sobre la política 
económica y negativas las relacionadas con el 
combate a la corrupción. Hoy toca el tema de la 
inseguridad, donde las señales dejan dudas. 
Desterrar la idea de la "guerra en contra del 
crimen" para empezar con una de "pacificación". 
No creo que sea un mero asunto retórico. Implica 
una nueva visión del problema. Tanto Calderón 
como Peña fracasaron en este asunto. Si seguimos 
haciendo lo mismo, continuaremos teniendo los 
mismos malos resultados. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.9, 11/07/2018) 
 

Bitácora del director 
La transformación de la Procuraduría General de la 
República en Fiscalía General de la República -con 
una autonomía plena, ya sin dependencia del 
Ejecutivo federal y con un titular nombrado por el 
Senado- está en riesgo de convertirse en 
disposición constitucional incumplida, pues el 
candidato ganador de la Presidencia de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, ya 
enunció que él no está de acuerdo con la Fiscalía 
autónoma y prefiere el modelo de la PGR. Hoy, 
tras cuatro años de condicionamientos del PAN, 
que colocaron al PRI contra la pared, el tiempo se 
terminó, porque ¿quién se va a atrever ahora a 
aprobar una Fiscalía General que el virtual 
presidente electo López Obrador rechaza? 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 11/07/2018) 
 

Trascendió 
Que aunque al futuro canciller, Marcelo Ebrard, no 
le parece que requiera “medidas extraordinarias” la 
visita de cuatro secretarios de primer nivel del 
gobierno de Estados Unidos y una comitiva 
adicional de seis funcionarios, al final la 
administración federal actual tendrá que garantizar 
la seguridad de los invitados, que también se 
reunirán con Enrique Peña Nieto. La calle de 
Chihuahua, entre Insurgentes y Monterrey, tendrá 
que estar cerrada el próximo viernes, además de 

que el Estado Mayor Presidencial acudirá a 
supervisar las instalaciones, más allá de que el 
equipo de AMLO insista en que no permitirá a los 
militares tomar el control y que la seguridad al 
interior será su responsabilidad. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
11/07/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Este jueves ocurrirá la primera reunión entre los 
integrantes de la Conago y el virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador. El 
encuentro se da a petición del presidente de la 
Conago, Manuel Velasco, y será el primer diálogo 
formal que, tras las polarizadas e intensas 
campañas, tengan los mandatarios estatales con el 
político tabasqueño, al que varios de ellos 
enfrentaron abiertamente en sus estados. Por 
supuesto, se busca dejar atrás cualquier resquicio 
de confrontación para dar paso, dice Velasco, "a un 
ambiente de mucha cooperación, participación y 
mucha responsabilidad". (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
11/07/2018) 
 

Bajo Reserva 
En las aguas turbias del PAN están los que quieren 
apuntarse para dirigir al partido, que quedó muy 
dividido después de la elección del pasado 1 de 
julio. Los documentos internos del instituto político 
dicen que en el segundo semestre de 2018 debe 
haber renovación de todo el Comité Ejecutivo 
Nacional y hay ya apuntados como el diputado 
anayista Marko Cortés, de quien se dice que en el 
alboroto ya hasta anda viendo posibilidades de un 
periodo extraordinario en el Congreso y bajo ese 
argumento anda queriendo convocar a una 
plenaria de los diputados azules para el 22 de julio 
próximo. Lo que se preguntan muchos es: 
¿Extraordinario? ¿Para qué? ¿Plenaria para 
promoverse? (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 11/07/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154686
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70154686
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ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Aquí en la CDMX, los países miembros de la 
Alianza del Pacífico están negociando con 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur, para 
asegurar su acceso como Estados Asociados de 
este bloque regional. Juan Carlos Baker, 
subsecretario de Comercio Exterior de Economía, 
está encabezando las conversaciones en temas de 
calidad, procesos fitosanitarios, transporte, 
regulaciones y asuntos laborales, entre otros. 
Recuerde que el País forma junto a Chile, Perú y 
Colombia esta agrupación que confiere estatus de 
socio privilegiado, donde además de las 
preferencias comerciales también hay procesos de 
intercambio cultural, cooperación técnica y 
migración temporal. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 11/07/2018) 
 

Coordenadas 
Muchos creían que con el triunfo de López Obrador 
se produciría un disparo en el precio del dólar. 
Craso error. Quienes hayan seguido esta columna 
saben que, desde hace varias semanas, se podía 
anticipar lo que ya está ocurriendo. Escribíamos en 
este espacio el pasado 5 de junio: "La realidad es 
que muchos inversionistas importantes han 
descontado el triunfo de AMLO el 1 de julio y la 

mayor parte no percibe la necesidad de abandonar 
sus posiciones en activos denominados en pesos. 
Si las previsiones se confirman y AMLO gana, 
ocurriría probablemente lo que sucede cuando una 
previsión se hace realidad, y quizás el dólar incluso 
se abarataría después de ese hecho". (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 11/07/2018) 
 

Dinero 
Ayer la mezcla de exportación de Pemex cerró en 
69 dólares 46 centavos el barril. Se ha triplicado su 
precio. En uno de sus peores momentos, a fines de 
2015 y principios de 2016 bajó hasta un nivel 
cercano a 20 dólares el barril. Es un buen presagio 
para el futuro gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Aun cuando la producción de petróleo ha 
caído, o la han dejado caer, a menos de 2 millones 
de barriles diarios, el alza de los precios 
representará un ingreso considerable. La buena 
suerte que no tuvo Peña Nieto. Apenas comenzado 
su sexenio se desplomó el mercado. Es karma, 
dirían por ahí. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.8, 11/07/2018) 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Rehabilitarán refinerías del país en 7 meses 
Rocío Nahle García, candidata para dirigir la Secretaría de Energía, señaló que tras un diagnóstico para 
verificar las condiciones de las refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación (SNR), se constató 
que operan al 40% de su capacidad, por lo que su rehabilitación se contempla para un periodo aproximado de 
siete meses a partir del 1 de diciembre. El objetivo será aumentar las capacidades de las refinerías, además 
de la construcción de dos más, en Campeche y Tabasco. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.18, 11/07/2018) 
 
Anuncia Durazo desaparición de la CNS 
Durante el próximo gobierno desaparecerá la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y sus funciones pasarán 
a formar parte de los atributos de la Secretaría de Seguridad Pública, indicó su virtual titular, Alfonso Durazo. 
Además, adelantó que buscarán dignificar a policías federales mediante el mejoramiento de sus condiciones 
laborales. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155276
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155276
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70155242
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153888
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153888
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153376
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70153245


Tu nforma Matutino  

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

8 

Emitirán recomendaciones para mejorar competencia 
Con el objetivo de garantizar una mayor competencia y la mejorar de la economía de la población, la titular de 
la COFECE, Alejandra Palacios, adelantó que enviará al nuevo gobierno una serie de medidas, entre 
modificaciones en reglamentos locales y estatales, tendientes a lograr mejoras en sectores como el 
agroalimentario, compras de gobierno, energético, financiero, transporte y salud. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.1, 11/07/2018) 
 
Equivocada, posible expulsión de Venezuela de la OEA 
El embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en México desde noviembre del 2016, José Crespo 
Fernández, consideró que la propuesta para la expulsión de Venezuela de la OEA es una equivocación, 
debido a que en experiencias pasadas como la de Cuba, no afectó en lo absoluto. En otro tema, el diplomático 
precisó que su país es una de las economías con mayor crecimiento en los últimos cinco años. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.45, 11/07/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Se reunirá AMLO con plana mayor de Trump 
Marcelo Ebrard, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para ocupar la SRE, confirmó que el encuentro 
entre el candidato ganador de la elección presidencial y Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, será el 
próximo viernes en Chihuahua 216, en la colonia Roma. Aclaró que será un primer acercamiento: "Son 
conversaciones, son saludos, es un inicio, es una conversación general". Precisó que se garantizará la 
seguridad para el encuentro, pues también asisten Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald 
Trump; el secretario del Tesoro Steven Mnuchin; el de Seguridad Interior; así como William Duncan, el 
encargado de Negocios de la embajada de EU en México, entre otros. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 
1, 14:25, 10/07/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 12:57, 10/07/2018), (Antena Radio Express / 14:00 a 
15:00 / 107.9 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Patricia Betaza / IMER / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
14:11, 10/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
11/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/07/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 7893, P.1, 11/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
11/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/07/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 11/07/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 11/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/07/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 11/07/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.48, 11/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 11/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
11/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/07/2018) 
 

Y ya metidos en temas de política exterior, AMLO dio ayer un apapacho a Marcelo Ebrard, a quien 
propondrá como canciller. Algunos malquerientes de don Marcelo han argumentado que su trabajo en la 
pasada campaña presidencial de la candidata del Partido Demócrata de EU  Hillary Clinton, quien compitió por 
la presidencia de aquel país y fue derrotada por Donald Trump, podría afectar la relación bilateral. Sin 
embargo, López Obrador ayer defendió su decisión de designar a Ebrard como encargado de la política 
exterior y le refrendó su confianza. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 11/07/2018 
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Mike Pompeo no viene solo, trae refuerzos. El secretario del Estado de la administración Tramp viaja a 
México acompañado del secretario del Tesoro y del asesor y yerno del mandatario, un viejo conocido, Jared 
Kushner, y otros cuatro funcionarios de alto nivel. Todos ellos vienen en son de paz. Se encontrarán con 
López Obrador y su equipo de transición en la casona de la Colonia Roma que funge como cuartel general del 
tabasqueño, donde tendrán que usar todas las sillas. Desde que se confirmó el triunfo del candidato de 
Morena en la elección presidencial Donald Trump reaccionó rápido. Esta visita muesta su interés por ser el 
primer mandatario extranjero en interactuar con el candidato ganador. Son señales positivas, pero nada 
garantiza que tendrán larga vigencia, pues Trump es impredecible. De aquí al viernes puede cambiar de 
humor y mandar a su delegación con la espada desenvainada. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.39, 11/07/2018 
 

La cercana reunión entre el (casi) presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y el "halcón" 
republicano Mike Pompeo, quien ejerce las relaciones exteriores de EU en el mejor estilo descrito por Henry 
Kissinger como la diplomacia de la fuerza, absoluta, con el complemento de muchos decenios de información 
comprometedora en manos de la CIA -agencia proterva de la cual fue Director General- le mostrará al futuro 
mandatario mexicano le dureza de la realidad. Al menos en materia de seguridad y ejercicio del poder 
geopolítico. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.39, 11/07/2018 
 

Al menos una decena de agentes del Servicio Secreto de EU ya está en la CDMX y se encuentra 
revisando la casa de transición de AMLO en la colonia Roma. Ayer se vio a algunos elementos comenzar la 
toma de fotografías, así como los posibles recorridos que harán los secretarios enviados por Donald Trump e 
incluso algunos de ellos tocaron puerta por puerta a los vecinos para conocer el movimiento de la zona. 
La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 11/07/2018 
 

Es un buen comienzo que Trump envíe tamaña delegación a conversar con el presidente mexicano 
recientemente electo, tras los fuertes desencuentros que ha tenido con Peña Nieto. La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.8, 11/07/2018 
 

A más de un experto sorprendió la noticia de que México creará una fuerza especial para detener a 
centroamericanos en la frontera sur. La sorpresa viene porque no es un anuncio del gobierno actual 
sino... ¡del gobierno de AMLO! Según las palabras de Alfonso Durazo, quien será secretario de Seguridad 
Pública, el próximo sexenio se creará una nueva patrulla fronteriza para que no pasen por el Suchiate 
migrantes indocumentados, drogas y armas. ¿Será por eso que Donald Trump envió a su yerno en jefe Jared 
Kushner y a su secretaria de Seguridad Interior a reunirse con López Obrador el viernes? Es pregunta para 
"Juan Trump". Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 11/07/2018 
 

Con el secretario Mike Pompeo, llegarán el viernes el enviado personal de Trump Jared Kushner, su 
yerno, y los secretarios del Tesoro Steven Mnuchin, y de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen. Todos se 
reunirán con el presidente Peña Nieto y lo que sería visita de cortesía a Andrés Manuel López Obrador será 
reunión de trabajo con su equipo. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 
11/07/2018 
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Que aunque al futuro canciller, Marcelo Ebrard, no le parece que requiera “medidas extraordinarias” la 
visita de cuatro secretarios de primer nivel del gobierno de EU y una comitiva adicional de seis funcionarios, al 
final la administración federal actual tendrá que garantizar la seguridad de los invitados, que también se 
reunirán con Enrique Peña Nieto. La calle de Chihuahua, entre Insurgentes y Monterrey, tendrá que estar 
cerrada el próximo viernes, además de que el Estado Mayor Presidencial acudirá a supervisar las 
instalaciones, más allá de que el equipo de AMLO insista en que no permitirá a los militares tomar el control y 
que la seguridad al interior será su responsabilidad. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 11/07/2018 
 
En reunión Pompeo-EPN no estará AMLO 
En la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, este viernes a la residencia oficial de 
Los Pinos no está prevista la participación de Andrés Manuel López Obrador. "No está previsto que vaya 
alguien más del gobierno acompañando al Presidente de la República en esta reunión", informó el vocero de 
la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. Por otra parte, dijo que la red consular mexicana en 
Estados Unidos está para apoyar a los connacionales en la defensa de sus derechos humanos. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 11/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 11/07/2018) 
 
Pacta SRE campaña contra migración ilegal 
El secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray aseguró que los gobiernos de El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Estados Unidos se comprometieron a trabajar en conjunto para evitar la separación de 
familias migrantes así como lograr la reunificación de los niños separados. Videgaray, María Dolores Agüero y 
Sandra Jovel, cancilleres de Honduras y Guatemala, respectivamente, junto con el ministro de El Salvador, 
Carlos Castañeda, y la secretaria de Seguridad de EU, Kirstjen Nielsen, pactaron realizar una campaña de 
información para todo aquel que tiene la intención de migrar y que conozca los riesgos que implica y las 
opciones que hay sin incurrir en la violación de la ley. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.45, 11/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/07/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.2, 11/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/07/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/07/2018) 
 
Va AMLO por restructura de la burocracia 
El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador evalúa restructurar toda la burocracia mexicana y 
una de las apuestas de su próximo gobierno es la de desaparecer a todas las delegaciones federales y 
sustituirlas solamente por 32 coordinaciones estatales. La idea es que este nuevo modelo de trabajo rompa 
con los mecanismos históricos de representantes federales en todo el país, los cuales están distribuidos por 
dependencias, paraestatales y órganos desconcentrados. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 11/07/2018) 
 

Miles de burócratas de las distintas dependencias de la Administración Pública que seguramente votaron 
por AMLO, deben estar no solamente preocupados, sino muy temerosos, ante su propuesta de 
descentralizarlas al interior de la república lo que además del costo gubernamental que eso representará, 
ellos estarán en riesgo de desintegración familiar. Madres y padres que desde hace años laboran en 
secretarías de despacho, empresas y organismos estatales, con varios de sus hijos en edad escolar, no 
saben qué harán cuando se inicie ese éxodo; aunque están esperanzados y confiados en que habrá una 
reconsideración del nuevo titular del Ejecutivo federal, como algunas otras que ya se empezaron a dar. La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.6, 11/07/2018 
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Inicia transición para nuevo aeropuerto 
Ya están listos los equipos de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Peña Nieto, que en breve se 
reunirán para enterar, analizar y entregar al nuevo gobierno el proyecto de infraestructura del nuevo 
aeropuerto de la CDMX, que resulta vital para atender un sistema de transporte que sólo en seis años creció 
59% en número de pasajeros y 32% en carga. Por el lado de AMLO asistirán su coordinador de 
gabinete Alfonso Romo, el nominado para titular de la SCT Javier Jiménez Espriú y Carlos Urzúa, designado a 
la titularidad de la SHCP. Por parte del gobierno saliente estarán el actual secretario de Hacienda José 
Antonio González Anaya, el hoy titular de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza, la subsecretaria Yuriria 
Mascott y el director del Grupo Aeroportuario de la CDMX y cabeza del aeródromo Federico Patiño. (La Razón 
de México / Internet, 1, 01:27, 11/07/2018) 
 

 Cosas de la política y de los nuevos tiempos: en las filas de Morena salieron amigos al proyecto del 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Así ocurrió en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
cuando la senadora Carmen Ojesto Martínez Porcayo, suplente de Layda Sansores, pidió desechar una 
proposición con punto de acuerdo que planteaba la cancelación de la mayor obra del sexenio. La legisladora 
alegaba eventuales daños al medio ambiente por la construcción emplazada en lo que fue el Lago de 
Texcoco, pero hubo un repliegue al trámite legislativo. Nos dicen que este pasito atrás es armónico con el 
apoyo del equipo de Andrés Manuel López Obrador a las nuevas instalaciones. ¿Será el impacto de los 
resultados en las elecciones del 1 de julio? El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
11/07/2018 
 

Se sabe que se revisará el estatus de la obra (con un avance de 75% en los procesos de asignación y 
cerca de 40% de obra física), así como el esquema de financiamiento, conectividad terrestre, proyectos de 
inclusión social y desarrollo laboral, además de cuidado y mitigación ambiental y agua. La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.15, 11/07/2018 
 
Respetará AMLO reformas de telecom 
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dará continuidad a las reformas estructurales en el sector de 
telecomunicaciones. Abel Hibert, asesor económico del virtual presidente de México, comentó que la próxima 
administración se enfocará en fortalecer la agenda digital para transformar al gobierno y la economía 
nacional. "Se ha hecho mucho en la administración pasada, en esta, y ahora estamos platicando con la 
industria para determinar cuál sería el siguiente paso y concentrar esfuerzos y sacar una agenda digital que 
permita, primero, conectar a más mexicanos, y segundo, conectarlos a mejores contenidos. Ese es el reto de 
la digitalización", dijo Hibert. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/07/2018) 
 
Será gabinete de AMLO el de mayor edad en 25 años 
No es por sus aspectos o ideas ni por sus estrategias económicas o políticas, pero el de Andrés Manuel 
López Obrador será un gobierno de los 60. El próximo presidente y los integrantes de su gabinete conforman 
el equipo de mayor edad en los últimos 25 años de la historia política de México. El promedio es de 58 años, 
ya considerando el reciente relevo en la SRE, en la cual Héctor Vasconcelos, de 73, dejó su lugar a Marcelo 
Ebrard, de 59. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:27, 11/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 11/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:27, 11/07/2018) 
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Piden Anayistas un relevo ordenado 
Luego que el pasado lunes un grupo de panistas cercanos al ex presidente Felipe Calderón y su esposa 
Margarita Zavala pidieron renovar con urgencia el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ahora un grupo de 
leales a la dirigencia nacional hizo un llamado a la unidad. La acción de los anayistas choca sin embargo con 
la aparición de un video subido a las redes sociales por el panista Manuel Ovalle, en el que culpa a Anaya y a 
un grupo que incluye a Santiago Creel y a Damián Zepeda del fracaso del 1 de julio. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
11/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/07/2018), (El Sol de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/07/2018) 
 

En las aguas turbias del PAN están los que quieren apuntarse para dirigir al partido, que quedó muy 
dividido después de la elección del pasado 1 de julio. Los documentos internos del instituto político dicen que 
en el segundo semestre de 2018 debe haber renovación de todo el Comité Ejecutivo Nacional y hay ya 
apuntados como el diputado anayista Marko Cortés, de quien se dice que en el alboroto ya hasta anda viendo 
posibilidades de un periodo extraordinario en el Congreso y bajo ese argumento anda queriendo convocar a 
una plenaria de los diputados azules para el 22 de julio próximo. Lo que se preguntan muchos es: 
¿Extraordinario? ¿Para qué? ¿Plenaria para promoverse? (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 11/07/2018) 
 
Perdería Partido Humanista registro en CDMX 
El Partido Humanista en la capital impugnó los cómputos totales de la elección del pasado 1 de julio para 
mantener su registro. Por medio de un aviso, el consejero presidente del Instituto Electoral de Ciudad de 
México (IECM), Mario Velázquez, informó sobre esta acción jurídica y canceló la sesión extraordinaria, 
contemplada para hoy, en la cual se aprobaría la declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 11/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 11/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Denuncia Pemex fraude en venta de gasolinas 
Pemex alertó sobre un grupo delictivo que usurpa identidad de funcionarios para cometer fraudes 
argumentando que tienen autorización para vender a un precio preferencial todo tipo de hidrocarburos. Por 
esta razón, la petrolera presentó una denuncia penal ante la PGR para que se investiguen estos presuntos 
hechos delictivos e hizo un llamado a la sociedad a no dejarse engañar ni prestarse a colaborar en este tipo 
de esquemas. (Revista Proceso / Distrito Federal / Internet, 1, 14:25, 10/07/2018), (Excélsior / Distrito Federal 
/ Internet, 1, 14:23, 10/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
11/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.27, 11/07/2018) 
 
Avala SCJN pedir información a telefónicas 
La SCJN avaló que el Ministerio Público pueda solicitar a las empresas telefónicas información de personas 
que puedan poseer datos relevantes para perseguir delitos relacionados con la trata de personas. Lo anterior 
ocurrió al resolver la acción de inconstitucionalidad 39/2012, promovida por la CNDH, en la que se demandó 
la invalidez de diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 11/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 11/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 11/07/2018) 
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Asegura Marina 250 kilos de coca en Guerrero 
La Semar detuvo en las costas de Guerrero a dos personas y aseguró 250 kilogramos de cocaína, así como 
una cantidad aproximada de 3 mil litros de combustible, que eran transportados en una embarcación menor. 
El operativo se efectuó como resultado de las acciones de vigilancia marítima, aproximadamente 200 millas 
náuticas (370 kilómetros) al sur de Acapulco, cuando una aeronave de la Marina avistó una embarcación 
sospechosa, informó la institución naval. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
11/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 11/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 11/07/2018) 
 
Extraditarán a EU a líder de Barrio Azteca 
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de detención provisional con 
fines de extradición contra Eduardo Ravelo, "El Tablas", presunto líder del grupo criminal Barrio Azteca, quien 
se encuentra en la lista de los diez más buscados por el FBI, y por quien se ofrecía una recompensa de cien 
mil dólares. Los agentes de la PGR ejecutaron el mandamiento judicial en el Penal “David Franco Rodríguez” 
en Michoacán. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 17:13, 10/07/2018), (El Día / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 11/07/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Impone EU aranceles a China por 200 mmdd 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó hoy la imposición de nuevos aranceles del 10 % a 
productos importados de China por valor de 200 mil millones de dólares, según informó la Oficina del 
Representante de Comercio (USTR, en inglés). La medida adoptada por el Gobierno de Trump es una 
represalia por la respuesta de Pekín a los primeros aranceles impuestos por Washington. La nueva lista 
marcaría la última escalada de la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 11/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 11/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.14, 
11/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 11/07/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 11/07/2018) 
 
Garantiza IMSS salud financiera hasta 2030 
El IMSS cerrará este año con un superávit de cuatro mil millones de pesos, lo que significará un total de 21 mil 
millones de pesos en la administración que está por concluir, garantizando así su viabilidad financiera hasta el 
año 2030, afirmó Tuffic Miguel Ortega, director general de la institución. En la residencia oficial de Los Pinos, 
acompañado por el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, presentó el Informe 
2017-2018 sobre la situación que guarda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (Impacto Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 11/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
11/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 11/07/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/07/2018) 
 
Aumentan ventas de Antad 7.9% en junio 
Con un aumento de 7.9 por ciento a unidades iguales (las que tienen más de un año de operación), las ventas 
de la Antad tuvieron su mejor junio desde 2012. En tanto, a unidades totales (que consideran las aperturas de 
los últimos 12 meses) sus ventas crecieron 11.2 por ciento durante el sexto mes del año en comparación con 
junio de 2017. La asociación reportó ventas acumuladas entre enero y junio por 827 mil 500 millones de 
pesos. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 11/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
11/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/07/2018) 
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Mantienen línea de negociación del TLCAN 
La estrategia de negociación que ha seguido la iniciativa privada durante la modernización del TLCAN no se 
modificará con la nueva Administración, aseguró Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Empresarial 
para las Negociaciones Internacionales (CCENI). "La ratificación de la estrategia que el equipo del Secretario 
Guajardo ha venido haciendo de la mano con el sector privado se mantiene, las señales son muy buenas, el 
equipo del virtual Presidente electo, el equipo de transición, está contento con el trabajo que se ha hecho", 
afirmó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 11/07/2018) 
 
Prevé S&P una transición ordenada 
S&P Global Rating consideró que la abrumadora victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección por 
la Presidencia de México del pasado 1 de julio debe garantizar una transición sin problemas. La calificadora 
internacional de riesgo crediticio anticipó que en los próximos meses disminuirán las incertidumbres sobre la 
agenda de la próxima administración, pero lograr algunos de sus objetivos clave será un desafío. Destacó que 
AMLO fue muy específico sobre el mantenimiento de la disciplina fiscal y la autonomía del Banco de México 
(Banxico). (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 11/07/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 11/07/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Elige Tesla a China para planta de autos 
China logró asegurar grandes compromisos de empresas que buscan acceso a su mercado, entre éstos un 
acuerdo pionero con Tesla, ya que el país corteja a las multinacionales ante los aranceles que aplica Estados 
Unidos y que amenazan con alterar las cadenas de suministro global. El fabricante estadunidense de autos 
eléctricos firmó un convenio para edificar una planta petroquímica de 10 mil millones de dólares en 
Guangdong, ciudad del sur de China. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
11/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 11/07/2018) 
 
Logra peso su mejor nivel en dos meses 
Tras la pérdida del lunes, ayer el peso recuperó terreno frente al dólar; la divisa estadunidense se vendió en 
sucursales bancarias en un máximo de 19.35 pesos, por debajo de los 19.58 pesos del primer día de la 
semana, y en un mínimo de 18.89; en operaciones al mayoreo cerró en 18.9275 pesos, el nivel más bajo 
desde el pasado 30 de abril. La moneda nacional puede seguir apreciándose durante los próximos meses, 
sobre todo si se reanuda la renegociación del TLCAN. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.32, 11/07/2018) 
 
Anuncian cambio de nombre de OHL México 
OHL México informó que su asamblea de accionistas aprobó el cambio de nombre por el de Aleatica, por lo 
que se harán las modificaciones legales respectivas. Indicó que realizará los procesos respectivos para que la 
nueva denominación aparezca en las acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Otro de los 
acuerdos fue la sustitución de Antonio Hugo Franck Cabrera como miembro propietario del comité de 
auditoría, por la designación de Francisco Javier Soni Ocampo. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 11/07/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Urge Conapred a eliminar expresiones racistas en redes 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reconoció que durante el proceso electoral se 
recrudeció la discriminación en redes sociales y hasta el momento continúa, pero ahora también es dirigida a 
niños, adolescentes y jóvenes, principalmente a hijos de actores políticos. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.40, 11/07/2018) 
 
Exigen rectores presupuesto oportuno y suficiente 
Con el propósito de dar certidumbre a miles de estudiantes, académicos y trabajadores administrativos ante la 
crisis financiera que enfrentan, rectores de universidades estatales buscarán concretar una reunión con el 
gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a fin de analizar la emisión de un 
presupuesto oportuno y suficiente para las casas de estudio públicas. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 11/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
11/07/2018) 
 
Presentan cédula profesional electrónica 
En el marco de la presentación de la cédula profesional electrónica, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario 
de Educación Superior, señaló que la nueva modalidad reducirá el tiempo para obtenerla, los costos y los 
riesgos de corrupción. En ese sentido, precisó que cerca del 66% de las nueve mil 170 instituciones de 
educación superior que expedirán títulos y cédulas profesionales electrónicas este año aplicarán el nuevo 
procedimiento. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 11/07/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 11/07/2018) 
 
Pagarán daños por operativo en la Doctores 
La Sedeso repondrá los enseres dañados durante el operativo que realizó la SSP en la colonia Doctores la 
madrugada del domingo 8 de julio. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, dijo que será a través del Fondo 
de Intervención Social Inmediata que se recuperarán los muebles y electrodomésticos que destrozaron los 
policías al ingresar a una vecindad ubicada entre Doctor Vértiz y Doctor Arce. (El Universal / Distrito Federal / 
Internet, 1, 16:25, 10/07/2018), (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:15, 10/07/2018) 
 
Reportan 22 heridos por choque del MB 
Producto del choque de una unidad del Metrobús de la Línea 2 contra la rampa de acceso de la estación De la 
Salle de esa red de transporte, se registraron al menos 22 lesionados. De acuerdo a las primeras versiones, el 
conductor perdió el control de la unidad, lo que propició el percance, obligando a la suspensión de servicios en 
esa ruta. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 11/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.22, 11/07/2018) 
 
Estiman ineficaz el etiquetado en alimentos y bebidas 
Un reporte reciente elaborado por 32 expertos nacionales, en el que participaron universidades e institutos de 
salud, confirmó los datos de varios estudios, según los cuales, el etiquetado frontal en alimentos y bebidas 
vigente no funciona, ni es útil para que los consumidores conozcan lo que contienen los productos que 
adquieren. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 11/07/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 11/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.22, 11/07/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Diseña IPN prótesis de mandíbula más económica 
El científico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Juan Alfonso Beltrán Fernández incorpora la industria 4.0 
para desarrollar prótesis de mandíbula, las cuales son únicas a nivel mundial y permiten mejorar la calidad de 
vida de quienes por patologías congénitas o diversas circunstancias requieren de un implante de este tipo. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 11/07/2018) 
 
Enviará Israel nave espacial a la Luna en diciembre 
Israel lanzará una nave espacial a la Luna el próximo diciembre y cuando llegue a su destino, dos meses 
después, se convertirá en el cuarto país en realizar un alunizaje controlado. Se trata además del primer 
aparato no tripulado que se financia de manera privada para este tipo de misión. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 11/07/2018) 
 
Los Cabos podría tener energía geotérmica 
En Baja California Sur, hasta 40 % de la energía podría ser producida por recursos renovables, de acuerdo 
con la última evaluación de la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, sólo se toman en cuenta las 
fuentes solar y eólica, no así la geotérmica y las mareas, pero este potencial no utilizado podría ser capaz de 
abastecer de energía incluso a la zona turística de Los Cabos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.55, 11/07/2018) 
 
Desarrollan antibiótico con piel de rana 
Alfonso Islas, investigador de la Universidad de Guadalajara, creó un antibiótico a partir de piel de rana que 
cura la inflamación de las ubres de las vacas -mastitis bovina- sin dejar rastros tóxicos en la leche, además de 
ser una alternativa para combatir las bacterias y curar algunas enfermedades en humanos. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 11/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Presenta la FIL el gran Pabellón de Portugal 
Una especie de caja de sorpresas, una gran biblioteca que evoca a aquellas que han servido de inspiración a 
cuentos y películas, así será el Pabellón de Portugal en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara (FIL), donde este año es invitado de honor. El programa se desarrolla por la Dirección General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas y el Instituto Camoes, y abraza obras de ficción, poesía, ensayo, teatro, libros 
ilustrados y cómics. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 11/07/2018) 
 
Aumenta el presupuesto para el Cervantino 2018 
Durante el sexenio de Enrique Peña, el Festival Internacional Cervantino (FIC) sufrió altibajos en su 
presupuesto, pero la edición del 2018 registró un aumento de 17 millones de pesos. En el 2017, el Cervantino 
ejerció un presupuesto federal de 88 millones de pesos; para la edición XLVI, recibió 105 millones de pesos. 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 11/07/2018) 
 
Isabel Vázquez es Premio Nacional de Dramaturgia Joven 
La Dramaturga Isabel Vázquez Quiroz recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del 
Castillo 2018 por su obra Valentino Clemens y los chicos perdidos de Wonder-nada. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.53, 11/07/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Adiós a la máxima leyenda del Real Madrid 
A petición de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid acordó su traspaso a la Juventus en una negociación que 
ronda los 112 mde, con un salario para el futbolista de 30 mde anuales. El portugués se marcha tras nueve 
años con registros de una leyenda, luego de alcanzar todo tipo de marcas a nivel individual y colectivo, 
empezando por 16 títulos obtenidos, entre ellos cuatro Champions League en cinco años, así como 451 goles 
en 438 partidos y actuaciones que le valieron 4 Balones de Oro, entre otras distinciones. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 11/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.61, 11/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 11/07/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 11/07/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.34, 11/07/2018) 
 
Llegaría Miguel Layún al Villareal 
De acuerdo a medios portugueses, Miguel Layún y el club Villareal tendrían un acuerdo que lo vincula a la 
institución por la cantidad de cinco mde por tres temporadas, en una operación que implica su compra de 
manera definitiva. El veracruzano se estaría convirtiendo en el séptimo mexicano en alistarse con el 
Submarino Amarillo. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 11/07/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 11/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.34, 11/07/2018) 
 
Chocarán en Wimbledon Del Potro y Nadal 
El tenista Juan Martín del Potro accedió a los cuartos de final de Wimbledon tras superar al francés Gilíes 
Simón, en reanudación del duelo que fue pospuesto el lunes ante la falta de luz natural, por parciales 7-6, 7-6, 
5-7 y 7-6, y se enfrentará el día de hoy a Rafael Nadal por un boleto a semifinales, además de la posibilidad 
de ser el número tres del mundo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
11/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 11/07/2018) 
 
Reprograman partido entre Tecolotes y Diablos 
Debido a las recientes balaceras registradas en Nuevo Laredo el lunes por la noche, la Liga Mexicana de 
Béisbol (LMB) decidió suspender el primer juego entre los Diablos Rojos y Tecolotes, por lo que las 
hostilidades comenzarán a partir de hoy a las 19 horas en el Uni-Trade Stadium. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.61, 11/07/2018) 
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