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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección 
presidencial, dio a conocer las propuestas que presentará al Congreso y que se corresponden con los 
compromisos que hizo en campaña. Entre éstas destacan que ningún funcionario gane más que el presidente 
de la República, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, así como terminar con fueros y privilegios 
de funcionarios públicos. En conferencia de prensa, se refirió también a la reorganización del gobierno federal, 
incluyendo la fusión de dependencias. 
 
En tanto, Ricardo Monreal sería el coordinador los legisladores de Morena en el Senado en la próxima 
legislatura. En reunión privada con legisladores electos de Morena, López Obrador, ganador de la elección 
presidencial, hizo la propuesta y fue aceptada. Monreal tendría la coordinación con mayor número de 
integrantes del Senado, pues en las elecciones del pasado 1 de julio obtuvo 39% de las preferencias 
efectivas. Para la siguiente Legislatura, Morena tendrá 55 senadores, seguido por el PAN, con 24. 
 
Por otra parte, los equipos de México, Estados Unidos y Canadá podrían reanudar la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hacia finales de julio, dijo el titular de la Secretaría 
de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal. Después de haber inaugurado la Expo INA Paace 
Automechanika Mexico City 2018, comentó que el gobierno mexicano está en pláticas con sus contrapartes 
para volverse a reunir y continuar con la discusión del Tratado. 
 
En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión sobre sus aliados de 
la OTAN.  El mandatario fue especialmente duro con Alemania y su canciller, Angela Merkel, a quien criticó 
por su política energética, por lo que no dudó en asegurar que Berlín está “totalmente controlada” y es 
“cautiva” de Moscú. Asimismo urgió a los países miembro durante la cumbre tensa en Bruselas a duplicar su 
compromiso en gasto militar nacional y alcanzar el 4% del PIB. Ese objetivo aparece lejano, máxime cuando 
sólo ocho de los 29 países de la OTAN cumplen con el objetivo marcado de 2%. 
 
Por último, en temas electorales, en su intento por no perder el registro, el Partido Encuentro Social (PES) 
impugnó los resultados de más de 15 mil casillas de la elección presidencial del pasado primero de julio. En 
su recurso interpuesto ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), el partido de los evangélicos señala que en un total de 15 mil 324 casillas hubo errores sistemáticos 
y atípicos al contabilizar los votos. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La prensa estadunidense hace énfasis en que el presidente Trump intensificó su campaña de críticas contra 
los aliados europeos el miércoles, acusando a Alemania de estar "cautiva de Rusia" y exigiendo que todos los 
miembros de la OTAN dupliquen sus objetivos de gasto militar. 
 
El País destaca que el Tribunal Supremo se ha convertido en el primer tribunal nacional que condena a su 
país por incumplir los compromisos de reubicación de asilados acordados por la UE en 2015. 
 
Le Monde relata que después de seis juegos, incluyendo cinco victorias en Rusia, los Blues esperan noticias 
que los hagan simplemente ingresar en la historia de su deporte: enfrentarán a Croacia en la final de la Copa 
del Mundo, el domingo 15 de julio en Moscú. 
 
O Globo informa que la jueza Carolina Moura Lebbos, titular de la 12ª Vara Federal de Ejecuciones Penales 
(VEP) de Curitiba, rechazó este miércoles la petición presentada por la defensa del ex presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva para grabar vídeos, conceder entrevistas y hacer, por medio de videoconferencia, actos de pre-
campaña, además de participar "presencialmente" de la convención del PT. 
 
Alemania es prisionera de Rusia, afirma Trump 
En el marco de su participación en la reunión con líderes de la OTAN, desarrollada en Bruselas, el presidente 
Donald Trump exigió a sus aliados incrementar al doble el gasto en defensa comprometido para 2024, al 4% 
de su PIB. En ese sentido recriminó que su país tenga que invertir casi el doble que la mayoría, al destinar 
3.5% de su PIB y el 22% del presupuesto de la Alianza, mientras países como Alemania invierten sólo el 
1.24%. Trump fue especialmente duro con Alemania y su canciller, Angela Merkel, a quien criticó por su 
política energética, y no dudó en asegurar que Berlín está “totalmente controlada” y es “cautiva” de Moscú. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 
12/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 12/07/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 12/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 12/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70176257
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70178553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70174806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70178360
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70178686
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70175979
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70179349
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177850
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70176747
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70179176
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70176409
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70179684
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177788
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70178471
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70178471
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Confirma CIDH 264 muertos en Nicaragua 
Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lamentó la 
profundización de las formas de represión contra los manifestantes por parte de las autoridades locales, al 
tiempo de fijar la cifra de fallecidos producto del choque con simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega, en 
264. El gobierno nicaragüense rechazó los señalamientos. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 12/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
12/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 12/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 12/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 12/07/2018) 
 
Aumenta a 176 los muertos por lluvias en Japón 
Producto de las recientes inundaciones y desplazamiento de tierra suscitados al oeste de Japón, las 
autoridades actualizaron la cifra de muertos a 176, mientras que miles de socorristas y voluntarios continúan 
la búsqueda entre los escombros de decenas de desaparecidos. EL primer ministro, Shinzo Abe, visitó un 
albergue en Kurashiki, ciudad donde el desbordamiento de un río inundó áreas residenciales, dejando como 
saldo más de 40 personas muertas. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
12/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 12/07/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 12/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 12/07/2018) 
 
Reformará Perú el sistema Judicial en plena crisis 
Tras la reciente difusión de audios de negociaciones ilegales y posible tráfico de influencias entre jueces, 
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y terceros que originó una crisis en la credibilidad del 
aparato de Justicia, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la formación de una comisión para la 
realización de reforma política, del Estado y del sistema judicial. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 12/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
12/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.10, 12/07/2018) 
 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
El ABC de la Corrupción 
Me es grato enviarle el libro "EL ABC DE LA CORRUPCIÓN", publicación de GRUPO INTELITE; esperando 
sean de su interés las ideas, conceptos y propuestas, las cuales pretenden abonar a la discusión de este tema 
tan polémico y que tanto ha lastimado la imagen y el desarrollo de nuestro país. 
 
Rodolfo Sandoval Monroy 
Descárgalo desde www.tuinforma.com 
(Intélite (Ver documento), 2, 11:12, 20/06/2018) 
 
Visión Intélite. 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) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70174773
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70174773
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70179300
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70178501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70178501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177467
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70175745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70175745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70179508
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70179215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70179215
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70175213
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70175213
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177875
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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
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Extorsiona La Unión ahora en Polanco 
El cobro de derecho de piso llegó a Polanco. La extorsión tiene asolados a restaurantes y dueños de bares y 
antros en esa zona de la Ciudad. El subsecretario de Operación Policial Zona Norte de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Édgar Bautista Ángeles, reconoció que debido a esta situación ha sostenido reuniones con 
los empresarios. En el encuentro, los restauranteros dijeron que son extorsionados por delincuentes que se 
presentan como integrantes de La Unión. Los extorsionadores exigen un pago mensual y, en algunos casos, 
demandan que les dejen vender droga en los locales. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 12/07/2018) 
 
Inseguridad, herencia del sexenio: Coparmex 
La Coparmex afirmó que el aumento en los niveles de inseguridad será la principal herencia del sexenio, así 
como de los nueve gobiernos estatales que cambian de administración, ya que los delitos no se aminoran. Al 
dar a conocer la actualización de datos de la plataforma DataCoparmex, el presidente del organismo, Gustavo 
de Hoyos Walther, informó que 51% de las empresas afiliadas al organismo fue víctima de la inseguridad, un 
incremento de 7 puntos porcentuales respecto a febrero, lo que traba su economía. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/07/2018) 
 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

En tiempos inéditos, lo mejor es regresar a lo 
básico para no meterse en problemas. Andrés 
Manuel López Obrador, comunicador excelente 
como un político en eterna campaña, vive ahora en 
un contexto diferente que tiene que asimilar 
rápidamente. Como próximo presidente de México, 
sus palabras y las de su equipo tienen un diferente 
valor, pesan distinto y provocan consecuencias 
múltiples. Ya no son arengas, sino compromisos 
públicos. Ya no son promesas electoreras, sino 
certidumbres. La ligereza de las palabras o los 
conceptos ya no tienen espacio para ser corregidas 
sin que afecte. Las ocurrencias tienen costos 
políticos, a veces inmediatos, a veces en plazos 
más largos. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.44, 12/07/2018) 
 

La Feria 
Mientras los partidos derrotados duermen, o se 
despedazan, Andrés Manuel López Obrador 
continúa su marcha triunfal de concentración de 
poder. Ayer miércoles, el candidato ganador de las 
elecciones del 1 de julio trazó la agenda que, con 
su mayoría legislativa, impondrá a México. El 
listado no sorprende: cancelará la reforma 
educativa, modificará régimen de fueros, 

desaparecerá al Estado Mayor Presidencial, hará 
delito grave la corrupción, reducirá sueldos de 
funcionarios e impondrá tope a los mismos, 
etcétera. En estricto sentido, López Obrador está 
en el negocio de cumplirle a su electorado. "No 
ofrecí cosas que no iba yo a cumplir", ha dicho al 
presentar la docena de iniciativas que enviará al 
Legislativo. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.50, 12/07/2018) 
 

Razones 
La geografía política nacional ha cambiado de 
forma notable el primero de julio pasado. No sólo 
por la abrumadora votación en favor de López 
Obrador ni sólo por la mayoría que tendrá el 
próximo Presidente, junto con sus aliados en 
ambas cámaras, sino también por el cambio 
profundo en los estados, con alternancia en 
muchos de ellos, pero también porque una mayoría 
de los congresos locales estarán controlados no 
por los gobernadores en turno, sino por sus 
oposiciones, sobre todo de Morena. Y ese 
fenómeno se extiende a los municipios donde ha 
habido también comicios. Un caso paradigmático 
es el Estado de México, donde el PRI ganó un solo 
distrito local. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 12/07/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70178820
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70179068
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Bitácora del director 
Hoy se dará la primera reunión entre el virtual 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador y 
los gobernadores del país. Los mandatarios 
estatales han sido los grandes ganadores de la 
etapa de alternancia política, caracterizada por la 
ausencia de mayoría en la Cámara de Diputados y 
el Senado de la República por parte del partido 
gobernante. La reunión de este jueves 
seguramente marcará el principio de un cambio de 
relación entre los gobernadores y el gobierno 
federal. Golpeados por escándalos de corrupción -
como los protagonizados por los exmandatarios 
estatales Javier Duarte y Roberto Borge-, los 
gobernadores han perdido mucho del poder que 
habían adquirido como virtuales virreyes de la 
política nacional. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 12/07/2018) 
 

Templo Mayor 
Ya se supo que será Carlos Urzúa quien 
acompañe a Andrés Manuel López Obrador al 
encuentro que hoy sostendrá con los 
gobernadores. Pero contrario a lo que esperaban -
¡anhelaban!- los integrantes de la Conago, el virtual 
Presidente electo no va en plan de negociar nada 
que tenga que ver con dineros. En realidad, según 
dicen en el entorno del morenista, simple y 
sencillamente va con su secretario de Hacienda a 
avisarles cómo va a estar la cosa para el 
Presupuesto 2019. Pero esa no es la única mala 
noticia para los gobernadores. López Obrador ayer 
dejó en claro que quiere poder absoluto ¡y para 
largo! (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 12/07/2018) 
 

Serpientes y Escaleras 
Abierta y adelantada ayer, como una mano de 
póker que les cantó anticipadamente, la propuesta 
con la que hoy recibirá Andrés Manuel López 
Obrador a los 31 gobernadores y al jefe de 
Gobierno de la CDMX, en su primera reunión con 
la Conago, cambiará radicalmente el actual 
Convenio de Coordinación Fiscal por el que la 
Federación entrega partidas y recursos federales a 
los gobiernos de los estados. El virtual presidente 
electo no solo les anunciará a los mandatarios que 
desaparecen los actuales delegados federales, 

sino también que en su lugar, se crea una nueva 
figura; 32 "coordinadores Estatales de Programas 
de Desarrollo". (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.14, 12/07/2018) 
 

Frentes Políticos 
La cúpula del PRI refrendó a René Juárez al frente 
de la dirigencia para que concluya el periodo que 
termina en 2019. En un mensaje a la militancia, 
apuntó: “Les expreso mi más amplio 
reconocimiento, por el enorme trabajo y esfuerzo 
que realizaron en el pasado proceso electoral. El 
PRI entrará en un proceso de reflexión, sereno, 
prudente, responsable, donde podamos discutir los 
temas que sean necesarios para cambiar lo que 
tengamos que cambiar”. René Juárez tiene mucho 
por delante en esta reconstrucción. “El PRI será 
una oposición responsable”, dijo, y no cerrará la 
puerta a posibles acuerdos con otras fuerzas 
políticas. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.11, 12/07/2018) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
En el paquete de 13 reformas legales que AMLO 
presentó ayer para que los senadores y diputados 
de Morena las promuevan en el próximo periodo de 
sesiones del Congreso, ninguna confirmaría el 
temor de cierto sector de gente adinerada que ve 
con inquietud, inclusive con pavor, la llegada de un 
gobierno de izquierda. No hablan las reformas de 
expropiaciones de casas y ranchos o de 
congelación de cuentas bancarias. Si pudieran ver 
más allá de sus prejuicios, se darían cuenta de que 
algunas les convienen. ¿No han estado pidiendo 
que los presidentes corruptos sean encarcelados, 
como en otros países? Eso propone AMLO al 
Congreso, y también la terminación del fuero. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 12/07/2018) 
 

Capitanes 
Uno de los hombres más cercanos a Andrés 
Manuel López Obrador se está enfilando a ocupar 
la dirección general de Pemex: Octavio Romero 
Oropeza. Con este nombramiento, no se privilegia 
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el expertise petrolero, pues Romero es ingeniero 
agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura 
Tropical en Cárdenas, Tabasco. Sin embargo, su 
lealtad desde sus tiempos de Oficial Mayor de 
López Obrador como Jefe de Gobierno, y su 
presencia en la formación de Morena, tendrán su 
recompensa. El virtual Presidente ha anunciado el 
movimiento de Pemex a Villahermosa, Tabasco. 
En ese estado se contempla la construcción de una 
de las dos nuevas refinerías que plantea el nuevo 
Gobierno. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.3, 12/07/2018) 
 

Empresa 
Colocado en el tablero de la polémica el avión 
presidencial tras manifestar el candidato de Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, 
su intención de venderlo de llegar a la silla, el 
presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la 
Secretaría de Hacienda hacer un estudio de 

factibilidad. Este se le encargó a la firma 
estadounidense Ascend Flightglobal Consultancy, 
cuya conclusión fue que venderlo repercutiría en 
una pérdida para el erario público. Sin embargo, el 
estudio no se hizo público, al menos en sus 
elementos esenciales. El coloso de la discordia, un 
Boeing Dreamliner 787-8, con capacidad para 250 
pasajeros y posibilidad de volar sin escalas 
México-Tokio, a una velocidad de 954 kilómetros 
por hora, fue mandado construir por el ex 
presidente Felipe Calderón en la recta final de su 
mandato. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.4, 12/07/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Derrota colocó al PRD al borde de la desaparición: Ávila 
Ángel Ávila, secretario general del PRD, indicó que la derrota en los comicios del 1 de julio que los colocó al 
borde de su desaparición se deben a errores internos y a traiciones de cuadros emblemáticos del partido 
como Ifigenia Martínez, Amalia García, Alejandro Encinas, entre otros, aunado a una embestida de Andrés 
Manuel López Obrador, presidente electo, para aniquilar al perredismo. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.1, 12/07/2018) 
 
Discutirá nuevo gobierno el incremento al salario: Campa 
Roberto Campa Cifrián, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), señaló que a pesar de que la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos resolvió hace algunas semanas que no era el mejor momento para un 
nuevo incremento, será la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador la que determine si se 
concreta. En los próximos meses se estará discutiendo cuándo es pertinente, precisó (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/07/2018) 
 
Tenemos el control de la seguridad: Amieva 
A pesar de los niveles de violencia registrados en los últimos meses y que la percepción de la opinión pública 
es negativa en el tema de seguridad, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, señaló que se tiene y se 
ejerce el control en la CDMX. En ese sentido, precisó que se aborda la problemática en dos vertientes: la 
protección ciudadana mediante el patrullaje y enfrentando el narcomenudeo blindando la ciudad, impidiendo la 
entrada de sustancias y actividades ilícitas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
12/07/2018) 
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Mantendría Duque puntos clave en acuerdos de paz 
Ante su próxima llegada a la Casa de Nariño y sus promesas de campaña por revisar los acuerdos de paz con 
la guerrilla, Iván Duque, presidente electo de Colombia, precisó que mantendrá los puntos importantes como 
la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera, además de garantizar la protección de 
quienes han hecho ese tránsito a la reconciliación. Respecto al trato con el ELN, comentó que estará atento a 
sus movimientos, debido a que hablan de paz aunque sigan cometiendo actos de violencia. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.15, 12/07/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Anuncia AMLO reformas para plan de gobierno 
Andrés Manuel López Obrador presentó las primeras 12 propuestas de reformas a la Constitución que 
pretende enviar al Congreso de Unión para su discusión y posible aprobación. El virtual presidente electo dijo: 
“Llegó el momento de que el gobierno sea el que se apriete el cinturón”, enfatizando que se suspenden fueros 
y privilegios, así como penalizar más la corrupción. Planteó quitar el fuero y permitir que el presidente en turno 
pueda ser juzgado por corrupción o por delitos electorales y su mandato revocado. Informó que en el 
Presupuesto de 2019 se suprimirá la partida para las pensiones de los ex presidentes de la República. 
(Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 16:35, 11/07/2018), (Sin Embargo / Distrito Federal / Internet, 1, 16:38, 
11/07/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 15:55, 11/07/2018), (López Dóriga / 13:30 a 15:30 / 
103.3 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Joaquín López Dóriga / Grupo Fórmula / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, 15:19, 11/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
12/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 02:17, 
12/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:26, 12/07/2018), (Megalópolis / Internet, 1, 01:19, 
12/07/2018), (SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 00:33, 12/07/2018), (SDP Noticias / Distrito Federal / 
Internet, 1, 00:23, 12/07/2018), (Posta / Internet, 1, 00:08, 12/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 12/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
12/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/07/2018), (Diario de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 12/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
12/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/07/2018) 
 

Lo que son las cosas; después de los brutales agarrones para aprobar la reforma educativa, que tanto le 
costaron al gobierno, ahora se va a derogar, y López Obrador va a poder hacer una nueva reforma, casi como 
quiera y sin que nadie meta las manos, de no ser él. La petición y consulta a su bancada para que se derogue 
en lo inmediato tiene su dosis de un trámite. No vemos quién en la bancada morenista se vaya a oponer a lo 
que propone el tabasqueño, quien insiste en la división de poderes, teniendo todo el poder. La reforma 
educativa es, por mucho, perfectible, pero no está para derogarse. La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 12/07/2018 
 

En la desaparición de las pensiones de los ex presidentes, que ayer confirmó López Obrador que ya no 
aparecerán en el Presupuesto 2019, también se incluye quitarles la seguridad del Estado Mayor y todo el 
personal de apoyo que incluía choferes, secretarias, asistentes, mandaderos. Había un ex presidente que 
tenía hasta 300 empleados con cargo a los contribuyentes. En fin que ahora, si quieren tendrán sus dos mil 
pesos mensuales de apoyo a los adultos mayores, para que vean cómo sobrevive la mayoría de pensionados 
en el México real. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.14, 12/07/2018 
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AMLO lo advirtió a lo largo de su campaña y lo confirmó ayer, al anunciar las 13 reformas que propondrá 
al Congreso de la Unión: revocará leyes de la reforma educativa y decretos de privatización del agua; abolirá 
fueros y privilegios; incorporará a la Secretaría de la Defensa, el Estado Mayor Presidencial; creará la 
Secretaría de Seguridad Pública; corrupción, robo de combustible y fraude electoral serán delitos graves, sin 
derecho a fianza; y cancelará las pensiones millonarias a ex presidentes. La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.8, 12/07/2018 
 
Propone Morena a Monreal como líder en Senado 
Como parte de un compromiso político de campaña, Andrés Manuel López Obrador propuso a Ricardo 
Monreal para coordinar la bancada de Morena en el Senado durante la próxima legislatura. Durante la reunión 
que encabezó ante diputados federales, senadores electos y pluronominales, el virtual presidente electo 
aclaró que el nombramiento de los coordinadores "lo van a resolver los legisladores, porque son autónomos; 
en algunos partidos deciden los dirigentes (de los partidos), pero en nuestro caso, van a ser los propios 
senadores". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 12/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/07/2018) 
 

Para coordinar la bancada en el Senado se ha propuesto al zacatecano Ricardo Monreal, cuyo desgaste 
político en el regateo por la candidatura a gobernar Ciudad de México, contra Claudia Sheinbaum (es decir, 
contra la decisión de AMLO), pareciera destinarlo, con fuerza disminuida, a cumplir y ejecutar las 
instrucciones de Palacio Nacional. Para coordinar la legislatura de la capital del país se ha propuesto a 
Alejandro Encinas. Y aún no se define quién coordinará la Cámara de Diputados federal. La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 12/07/2018 
 

Obsequio de López Obrador: La elección de Ricardo Monreal como coordinador de los senadores de 
Morena y la propuesta de Héctor Vasconcelos al frente de la comisión de Relaciones Exteriores son los únicos 
dos compromisos políticos que se hicieron durante ¡a campaña. El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 12/07/2018 
 

Monreal se quedó. No sólo eso. Mostró disciplina, apechugó decisiones que no lo favorecieron y se puso 
a trabajar en la campaña de López Obrador. El resultado es que el candidato ganador lo propuso como 
coordinador de los senadores de Morena, que son la bancada mayoritaria, de modo que va también rumbo a 
la Junta de Coordinación Política. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.39, 12/07/2018 
 
Restructurará AMLO el aparato burocrático 
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, anunció una restructura total del aparato burocrático 
federal, que implicará la desaparición de todas las delegaciones federales para crear 32 coordinaciones, el 
traslado paulatino de las secretarías de Estado a diversas ciudades del país y la eliminación de las áreas de 
comunicación social. Subrayó que "todo lo relacionado con combate a la corrupción y austeridad será 
prioridad" de su gobierno. Apuntó que su decisión de eliminar las delegaciones se debe al plan de austeridad, 
garantizando el empleo para trabajadores de base, mas no así para los mandos superiores. El tabasqueño 
aseveró que también va adelante con su plan de descentralizar las dependencias federales hacia los estados, 
aunque será un proceso paulatino, que podría comenzar con el traslado de la Sectur a Quintana Roo. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 12/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
12/07/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177597
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177597
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70178722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177383
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70176784
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70176784
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70176597
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70176727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70176727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70173925
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70173925
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177839
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70174806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70174806
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70173580
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70173580
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177850
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177850
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177850
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70177850


Tu nforma Matutino  

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

10 

Anuncia Morena austeridad para la próxima Legislatura 
Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, legisladores electos al Senado y la Cámara de Diputados, 
respectivamente, informaron que para la Legislatura 64 en el Congreso de la Unión, Morena propondrá un 
severo plan de austeridad que incluye reducción de 50% de dietas de diputados y senadores, eliminación de 
comisiones, viajes al extranjero y seguro de gastos médicos mayores, así como transparentar las 
subvenciones a los grupos parlamentarios. Muñoz Ledo dijo que impulsará un Parlamento Abierto y obligarán 
a todos los legisladores a ir al trabajo de comisiones y explicó que en su plan de austeridad eliminarán los 
“moches” del Presupuesto. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 15:27, 11/07/2018), (El Universal / 
Distrito Federal / Internet, 1, 15:27, 11/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 12/07/2018), (Regeneración / Internet, 1, 02:07, 11/07/2018), (Televisa / Distrito Federal / 
Internet, 1, 01:58, 11/07/2018), (Regeneración / Internet, 1, 00:07, 11/07/2018) 
 
Impugna PES resultados presidenciales 
Como parte de una desesperada estrategia para sobrevivir como partido, ante los resultados de la elección en 
la que, paradójicamente, su candidato ganó la Presidencia y logró 56 diputados locales, Encuentro Social 
(PES) presentó un recurso de inconformidad contra el cómputo presidencial. Impugna específicamente el 
resultado en 15 mil 324 casillas donde considera que se realizó un "voto atípico", que de admitirse podría 
causar al partido un daño irreparable al no alcanzar 3 por ciento de sufragios para preservar el registro. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 12/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 12/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
12/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/07/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/07/2018) 
 
Investiga el INE violencia en las elecciones en Puebla 
Consejeros del INE y de la junta local de ese organismo en Puebla se reunieron para analizar los hechos de 
violencia ocurridos durante y después de la elección de gobernador en aquel estado. Instaron a la Fepade a 
que presente los informes sobre el supuesto hallazgo de documentos oficiales en poder de representantes de 
uno de los partidos de manera ilegal. El presidente del consejo local del INE poblano Marcos Rodríguez refirió 
que están a la espera del resultado de las investigaciones relacionadas con 23 denuncias que capacitadores y 
asistentes electorales del INE y de la propia junta local presentaron por lo ocurrido en aquella entidad. Las 
acusaciones -explicó- refieren que hubo grupos que irrumpieron en las casillas haciendo disparos al aire, 
robaron y quemaron urnas o las vaciaron después de los cómputos distritales. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 12/07/2018) 
 

Vaya espaldarazo que recibió la tarde de ayer Miguel Barbosa de parte de López Obrador. Y es que en la 
reunión a puerta cerrada que tuvo con todos los funcionarios electos el pasado 1 de julio, al final, el 
tabasqueño hizo un pronunciamiento especial para el poblano, quien va con todo para anular la elección en su 
estado, y le dijo: “para nosotros no hay otro gobernador electo en Puebla que no sea Barbosa”. La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 12/07/2018 
 
Llama René Juárez a reflexión en el PRI 
El presidente nacional del PRI, Rene Juárez Cisneros, convocó a un "profundo proceso de reflexión", para 
construir un nuevo partido en el que se respete a la militancia, y los líderes y candidatos, desde los comités 
seccionales hacia arriba, surjan de procesos democráticos. Reconoció el esfuerzo que la militancia priista hizo 
en la pasada elección del primero de julio e informa que "en los próximos días" se hará este proceso de 
discusión "para cambiar lo que tengamos que cambiar y preservar lo que tengamos que preservar". (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 12/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
12/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/07/2018) 
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Critican PAN y PRD "fiscal carnal" de AMLO 
El PAN y PRD en la Comisión Permanente criticaron que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, pretenda nombrar a un "fiscal carnal" que mantenga el esquema de subordinación y dependencia del 
Ministerio Público con el Poder Ejecutivo federal. Por ello demandaron al nuevo gobierno dar prioridad a la 
reforma al artículo 102 de la Constitución para que el titular de la Fiscalía General de la República deje de ser 
empleado del Presidente. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/07/2018) 
 
Población, razón de ser del Estado: Segob 
El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, recordó que hoy la planificación familiar es 
un derecho humano, elevado a rango Constitucional desde 1974. Al encabezar la conmemoración del Día 
Mundial de la Población, el funcionario federal resaltó que en la administración del presidente Enrique Peña 
Nieto, "se está convencido de que la población no solo es un componente fundamental de la definición típica 
de Estado, sino la razón de ser de un Estado". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
12/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 12/07/2018), (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 12/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a "El Pájaro" en BCS 
Agentes de la División de Inteligencia de la Policía Federal, en coordinación con autoridades estatales y 
municipales de Baja California Sur, capturaron a Andrés N., “El Pájaro”, identificado como jefe de plaza del 
Cártel de Los Beltrán Leyva en La Paz, capital de la entidad. Es considerado como uno de los principales 
objetivos en el estado y generador de violencia en esa zona del país. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 
1, 17:11, 11/07/2018), (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:13, 11/07/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
12/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/07/2018), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 12/07/2018) 
 
Desechan recursos contra Comisión de la Verdad 
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito desechó por “notoriamente improcedentes” los 43 
recursos de revisión extraordinaria que se presentaron contra la sentencia que ordena crear la Comisión de la 
Verdad del Caso Iguala. Fueron interpuestos por EPN a través del consejero jurídico Misha Leonel Granados, 
y por la Cámara de Diputados, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la PGR. (Milenio Diario / Distrito 
Federal / Internet, 1, 17:07, 11/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:09, 
11/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/07/2018) 
 
Desmantelan una red de huachicoleros 
Como resultado de operativos lanzados en los municipios de San Matías Tlalancaleca y San Martín 
Texmelucan en Puebla y Texcoco, en el Edomex, se logró desmantelar a una red criminal dedicada al robo de 
combustible y la captura de 23 personas, informó Israel Lira Salas, responsable de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Las autoridades, por ahora, vincularon 
a proceso a nueve de los detenidos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 
12/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/07/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 12/07/2018) 
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Investigan muerte de operador del CJNG 
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación por el suicidio del presunto operador financiero 
del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, Adrián Gómez Meza, luego de que su cuerpo fuera 
hallado colgado dentro del reclusorio preventivo estatal de Puente Grande, donde permanecía recluido por 
delitos contra la salud y por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 12/07/2018) 
 
Deja 6 policías muertos emboscada en Veracruz 
De acuerdo a reportes policiales, como consecuencia de ataques perpetrados contra policías municipales de 
Tezonapa, en la zona montañosa central de Veracruz, cuatro uniformados y dos civiles perdieron la vida, 
mientras dos personas más resultaron heridas. Las agresiones corrieron a cargo de sujetos armados que 
viajaban en un convoy de camionetas, desde donde los emboscaron. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 12/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 
12/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/07/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Negociación de TLCAN, a finales de julio: Guajardo 
El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, anunció que a finales de julio habrá una 
nueva reunión sobre el TLCAN en Estados Unidos y confió en que se incorpore a la renegociación el equipo 
de transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si éste ya cuenta con la declaratoria de 
Presidente electo. No descartó que la renegociación concluya antes de que finalice el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto, pues reiteró que su responsabilidad es buscar cualquier oportunidad para lograr "una 
solución que funcione para todos". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 
12/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/07/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 12/07/2018) 
 
Afecta crimen a 50% de empresas a nivel nacional 
Según el estudio DataCoparmex realizado entre febrero y junio de este año, el 51% las empresas que 
conforman la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han sido víctimas de la 
inseguridad a nivel nacional, siendo el robo hormiga, robo de mercancía, dinero y equipo, además del robo 
total o parcial de vehículo, entre los delitos más registrados. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 12/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 12/07/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/07/2018) 
 
Alista China respuesta arancelaria a EU 
China acusó a Estados Unidos de bullying y advirtió que devolverá el golpe luego de que el gobierno de 
Donald Trump intensificó una disputa comercial, amenazando con aranceles de 10 por ciento a 200 mil 
millones de dólares de productos chinos. El Ministerio de Comercio de China dijo estar "impactado" y que se 
quejaría ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero no dijo de inmediato qué represalias tomaría. 
Además, calificó las acciones de EU como completamente inaceptables. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.32, 12/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 12/07/2018) 
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Aumenta recaudación en México: OCDE 
Aunque los ingresos tributarios en México han avanzado, estos aún registran los menores niveles comparados 
con países de América Latina. Esto, de acuerdo con datos de la OCDE. De 2000 a 2015, la recaudación total 
en México ha pasado de representar 13.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) a 16.2 puntos, según 
muestra la OCDE en su base de datos global de estadísticas tributarias. La mitad de los países evaluados han 
presentado avances en su recaudación de entre 0 y 5 puntos del PIB. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.3, 12/07/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Crecen quejas por fraude electrónico: Condusef 
La Condusef recibió un millón cuatro mil 878 quejas relacionadas a comercio electrónico, un aumento del 74 
por ciento en comparación con las reportadas en el mismo periodo del año pasado. Mario Di 
Costanzo, presidente del organismo, detalló que las quejas de los usuarios sobre comercio electrónico, 
estuvieron enfocadas principalmente contra plataformas que ofrecen servicios de música, video y transporte, 
como los son: Spotify, Netflix, Xbox, Google Play, Uber y Cabify. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 12/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 12/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 12/07/2018) 
 
Afecta a mercados guerra comercial entre EU-China 
Los mercados bursátiles de prácticamente todo el mundo se vieron afectados por las tensiones comerciales 
entre EU y China, alterando los precios del petróleo, metales y granos, como soya, maíz y trigo. En México, el 
peso mexicano perdió ante la fortaleza del dólar, mostrando una depreciación de 0.68% a 19.05 unidades por 
divisa estadunidense, mientras el billete verde se vendió al menudeo en ventanillas bancarias en 19.35 pesos. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 12/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 12/07/2018) 
 
Alista Vinte colocación de bono sustentable 
Con el objetivo de financiar innovaciones "verdes” en sus proyectos, a través de un comunicado la 
desarrolladora Vinte informó que alista el lanzamiento del primer bono sustentable del sector vivienda en 
América Latina, por la cantidad de 750 mdp. La empresa manifestó desde julio pasado sus planes por colocar 
un bono verde de carácter internacional en la BMV. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 12/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Al límite, recursos para afectaciones por 19-s: Amieva 
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, alertó que es urgente que los legisladores convoquen a un periodo 
extraordinario para realizar modificaciones en el Presupuesto de Egresos para reasignar 698 millones 879 mil 
254 pesos a los trabajos de reconstrucción de la CDMX, debido a que los recursos destinados a este rubro se 
están llevado al “límite”. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.13, 12/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
12/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 12/07/2018) 
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Multa Profeco a Easy Taxi, Uber y Cabify 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impuso sanciones hasta por 6.48 millones de pesos a 
Uber, Easy Taxi y Cabify por usar cláusulas abusivas y publicidad engañosa. La Profeco informó que dichas 
empresas, que emplean plataformas electrónicas para transporte privado de personas, han incurrido en 
probables transgresiones a los derechos de los usuarios. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 12/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
12/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/07/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 12/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 12/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/07/2018), (Diario 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 12/07/2018) 
 
Crean manual de protección a la niñez en medios 
Con la finalidad de salvaguardar la integridad de la niñez en el manejo de la información en medios de 
comunicación, diversas organizaciones y especialistas presentaron el documento La infancia en el periodismo, 
como una especie de manual para los comunicadores. El documento de 14 páginas, elaborado por la Red por 
la Infancia y la Adolescencia (RIA), el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y Radio Educación, resalta 
la importancia de cambiar la tendencia de integrar a los niños como objetos de consumo, en la nota roja y 
coartar su participación. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 12/07/2018) 
 
Programan pruebas para nuevos trenes del Metro 
Las pruebas del primero de los 10 trenes nuevos para la Línea 1 del Metro comenzarán la próxima semana, 
informó el STC. El nuevo convoy ya está terminado y cumpliendo el tiempo de almacenamiento en la 
armadora de la empresa CAF México. Las pruebas culminarán en agosto y contemplan acciones en 
movimiento y carga simulada. Los diez trenes tuvieron una inversión de casi 3 mil 300 mdp y reforzarán la 
operación de la ruta. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:14, 11/07/2018), (Diario de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 12/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 12/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 12/07/2018) 
 
Issste, obligado a informar sobre entrega de fármacos para VIH 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) 
ordenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) que dé a conocer 
información relacionada con la entrega de medicamentos a pacientes que viven con VIH y el destino de las 
recetas médicas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 12/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Avanzan terapias genéticas contra el cáncer 
Las tecnologías como CRISPR, que editan el ADN de un paciente para tratar enfermedades, están 
transformando la medicina, pero hay un obstáculo que podría retrasar la revolución. Para insertar nuevo ADN 
que potencialmente salvavidas dentro de las células del cuerpo, los médicos generalmente confían en virus 
hechos a la medida los cuales se fabrican en laboratorios especializados que con frecuencia se retrasan en 
medio de la creciente demanda. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 12/07/2018) 
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Generan Súper Chayote mexicano contra el cáncer 
Desarrollan en UNAM Súper Chayote Mexicano contra el cáncer. Híbrido de dos especies silvestres 
mexicanas, cuyo extracto crudo contiene un poderoso agente antitumoral y antineoplásico (contra el cáncer), y 
es amable con las células normales. Los especialistas crearon un híbrido de dos especies de chayotes 
silvestres mexicanos, cuyo extracto crudo contiene un poderoso agente antitumoral y antineoplásico (contra el 
cáncer), pero que es amable con las células normales. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.34, 12/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/07/2018), (El Universal 
Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/07/2018) 
 
Uso de sustancias sicodélicas tiene éxito contra depresión y adicciones 
En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN) se desarrollan nuevas 
moléculas para tratamientos de pacientes con depresión, adicciones y estrés postraumático, a partir de 
sustancias sicodélicas derivadas del peyote y hongos alucinógenos. Rodrigo Pérez Esparza, investigador y 
coordinador del Laboratorio de Investigación en Adicciones de ese instituto, es parte del equipo que estudia la 
sustancia activa de las plantas sagradas del país, llamadas así por el significado ancestral y religioso. (La 
Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 04:58, 12/07/2018) 
 
Crean nanomaterial que reduce sustancia tóxica de papas 
Un grupo de científicos chinos desarrolló un nanomaterial para controlar los brotes de las papas y reducir su 
sustancia tóxica, lo que constituye un nuevo método para el almacenamiento del tubérculo. Las papas 
almacenadas usualmente germinan con rapidez y al mismo tiempo producen una cantidad significativa de 
solanina, sustancia peligrosa para la salud humana. (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 04:58, 
12/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Descubren templo dentro de pirámide de Teopanzolco 
Un muro de seis metros de largo, por cuatro de ancho del templo dedicado a Tláloc, en la zona arqueológica 
de Teopanzolco, Morelos, fue hallado por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia; se 
trata del basamento más antiguo en este territorio tlahuica. Los restos encontrados en el núcleo de la pirámide 
de Teopanzolco, a cuatro metros y medio de profundidad, fueron construidos durante el periodo Posclásico 
Medio (1150-1200), lo cual cambia la cronológica de las construcciones de la primera fase de Tenochtitlán, 
según dijo Barbara Konieczna, arqueóloga a cargo del hallazgo. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 12/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 
12/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 12/07/2018) 
 
Fortalecen identidad cultural en estudiantes 
Del 17 al 20 de julio, estudiantes de distintos estados de la República Mexicana y de países como Costa Rica, 
Cuba, El Salvador y Estados Unidos serán partícipes del Primer Encuentro Internacional Estudiantil 
Patrimonio e Identidad Cultural en el Contexto de la Globalización, organizado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 12/07/2018) 
 
Museo del Barro exhibirá El arte del papel picado 
Este viernes a las 17:00 horas, el gobierno de Metepec inaugurará en el Museo del Barro, la exposición El arte 
del papel picado, colección de la familia Hernández que hace un recorrido por diversas obras de esta labor 
artesanal, la cual ha estado presente en nuestro país desde del siglo XIX. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 12/07/2018) 
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Presentan libro En un día claro se ve la noche 
Aun en las más profundas oscuridades del deseo pueden atisbarse muchos de sus detalles, sostiene el 
escritor Andrés de Luna, quien emprende esa tarea en su trabajo más reciente: En un día claro se ve la 
noche. Publicado por la editorial El Tapiz del Unicornio, en su colección Narrativa, este libro fue presentado en 
la Librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Reúne 25 cuentos de corte erótico en los que los 
espacios geográficos de Eros y Psique se unen para que los personajes ardan en el fuego de la carne y la 
imaginación, se apunta en el prólogo de José Antonio Lugo. (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 05:00, 
12/07/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Oficializa Villareal la llegada de Layún 
El club Villarreal hizo oficial la incorporación del futbolista mexicano Miguel Layún tras una operación que 
implicó la venta definitiva al Porto por la cantidad de 4 mde por las siguiente tres temporadas. La llegada del 
veracruzano significará la participación del sexto jugador mexicano que defenderá los colores del Submarino 
Amarillo. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 12/07/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 12/07/2018) 
 
Chocarán en semis Nadal y Djokovic 
Tras derrotar al tenista argentino Juan Martín del Potro por parciales 7-5, 6-7 (7), 4-6, 6-4 y 6-4, el español 
Rafael Nadal se instaló en las semifinales de Wimbledon, donde se topará con el tres veces ganador del 
torneo, el serbio Novak Djokovic, quien por su parte, eliminó al japonés Kei Nishikori, por 6-3, 3-6, 6-2 y 6-2. 
(Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.33, 12/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
12/07/2018) 
 
Darán salida a la MLB 
Ante la veda que mantienen las Grandes Ligas sobre la Liga Mexicana de Béisbol, los jóvenes, los principales 
afectados ante esta prohibición, podrían encontrar una nueva alternativa para firmar con alguna de las 30 
organizaciones de la MLB, o incluso, con algún club local. "Nuestro interés principal es que ellos terminen una 
carrera universitaria", dijo Luis Zubieta, coordinador de las Academias Conade. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 12/07/2018) 
 
Buscan a niños para la F1 
Los organizadores del Fórmula 1 Gran Premio de México 2018 anunciaron una alianza con Gokartmania para 
buscar a los próximos Grid Kids que estarán en la parrilla de la carrera que se celebrará en nuestro país del 
26 al 28 de octubre próximo. Para seleccionar a los participantes, organizarán un campeonato de karting en 
las pistas de Gokartmania de Plaza Carso en la CDMX y Tlalnepantla en el Estado de México para niños y 
niñas de entre 7 y 10 años. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/07/2018) 
 
La lucha mexicana, patrimonio cultural 
La Comisión de Lucha Libre de la CDMX realizó los trámites y gestiones necesarias con el Gobierno Federal 
para su nombramiento como Patrimonio Cultural de México. El próximo 21 de julio se llevará a cabo la 
ceremonia en el Zócalo capitalino para hacerlo oficial. Actualmente la lucha libre es uno de los deportes más 
seguidos en el país. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 12/07/2018) 
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