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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó trabajar de 
manera conjunta con el próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y se comprometió a 
apoyarlo en el plan de austeridad, la nueva estrategia de seguridad y la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, aseguró que López 
Obrador, tendrá en los mandatarios estatales del país amigas y amigos aliados para hacer realidad la cuarta 
transformación de México, pues “acordamos caminar como un mismo bloque”. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que los cambios estructurales dinamizaron la economía y 
cerraron brechas de desigualdad; ofrecen garantías para transición ordenada. Al participar en la ceremonia 
del Día Nacional del Abogado, el jefe del Ejecutivo federal dijo que las reformas estructurales realizadas 
durante la actual administración no tienen sello personal  ni color partidista, pues su único fin es el bienestar 
colectivo. Afirmó que las reformas eran necesarias para contar con un marco legal más moderno y robusto. 
 
Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será una gran prioridad en la 
agenda del equipo de alto nivel enviado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México, reveló 
el secretario del Tesoro Steve Mnuchin. El funcionario declaró que su equipo está enfocado en las 
renegociaciones del tratado. Mnuchin forma parte del equipo encabezado por el secretario de Estado, Mike 
Pompeo, que se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y, posteriormente, con el virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador este viernes. 
 
En Economía, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, 
dijo que se entregará a la próxima administración finanzas sanas y en orden, y aseguró una transición exitosa 
y ordenada. En el marco del lanzamiento del informe ‘The Report: México 2018’, de la firma internacional de 
mercados y consultoría Oxford Business Group, dijo que la SHCP empezará a trabajar con el equipo de 
transición en la elaboración del Presupuesto de Egresos de 2019, una vez que se entregue a Andrés Manuel 
López Obrador la constancia de mayoría. 
 
Por último, el grupo de Coordinación Tamaulipas confirmó que Roberto Gustavo González Hinojosa “Betito 
González”, alcalde electo de Ciudad Mier, municipio de la frontera chica de Tamaulipas, fue secuestrado por 
sujetos armados en la plaza principal del municipio, acción que ha desencadenado una serie de operativos 
por tierra y aire para tratar de localizarlo. González Hinojosa resultó triunfador en la elección del pasado 
domingo 1 de julio y alcanzó la reelección para la alcaldía bajo las siglas del Partido Acción Nacional, 
recibiendo la constancia de mayoría el pasado martes 3 de julio. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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AMLO acaba con viajes, borracheras y choferes 

 

Respaldan a AMLO 

 

SHCP: reforma fiscal y TLCAN, retos de México 

 

Peso se beneficia del efecto AMLO 

 

Los gobernadores apoyan austeridad 

 

Conago acuerda con AMLO apoyar la 4a transformación 

 

Por negligencia, el derrumbe en la plaza Artz: Amieva 

 

... Es importante la crítica; todo lo que resista, apoya: AMLO 

 

Descarta la austeridad el Poder Judicial 

 

Habrá gobierno austero y recorte al gasto: Márquez 

 

Pactan AMLO y Conago trabajar por México 

 
Gobers cierran filas con AMLO; les ofrece cero castigo presupuestal 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La prensa estadunidense, así como Le Monde de Francia, publican que el presidente Trump puso su marca 
de diplomacia conflictiva y disruptiva en pantalla completa el jueves, inquietando a los aliados de la OTAN con 
una actuación en Bruselas y luego, en un notable incumplimiento de protocolo, socavando públicamente a la 
primera ministra Theresa May de Gran Bretaña en una entrevista publicada horas después de aterrizar su 
país. 
 
El País informó que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se debate entre dos opciones ante el futuro 
judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont. Una de ellas, renunciar ya a la entrega del líder 
independentista si se confirma que no hay ninguna posibilidad de que Alemania acepte entregarle por 
rebelión. 
 
O Globo declara que el estado precario de las escuelas del ayuntamiento también es objeto del informe del 
Tribunal de Cuentas del Municipio (TCM), que comenzó a ser votado ayer. Los auditores constataron el año 
pasado, en una encuesta realizada por muestreo en 194 unidades, que el 57,4% de ellas (112) estaban en 
malas condiciones. 
 
Critica Trump postura de May al no romper con UE 
En medio de protestas por su visita a Gran Bretaña, el presidente Donald Trump se reunió con la primera 
ministra Theresa May y posteriormente criticó la postura de la funcionaria en el marco de las negociaciones 
sobre el Brexit. Si aprueban un acuerdo como ése, estaríamos tratando con la Unión Europea en lugar de RU. 
Ella lo hizo naufragar, advirtió. Cabe recordar que la postura de la primera ministra se considera blanda y 
alejada de los planteamientos del Brexit.  (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
13/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 13/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 13/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201216
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202436
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202883
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202477
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200953
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202683
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70203353
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70054493
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202415
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70199575
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70198672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70199967
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70199967
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202845
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Muestra Trump supuesta carta de Kim 
El presidente Donald Trump dio a conocer una supuesta carta firmada por el líder norcoreano Kim Jong un, 
donde resalta los avances logrados tras la cumbre de Singapur. En la misiva, el norcoreano agradece los 
esfuerzos del mandatario estadounidense para abrir un nuevo futuro entre ambas naciones. El contenido 
contrasta con las pasadas declaraciones del Ministerio de Exteriores norcoreano tras la visita del secretario de 
Estado, Mike Pompeo, donde acusaba que Washington sólo apostaba por una desnuclearización unilateral.  
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/07/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 13/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 13/07/2018) 
 
Aprueban extraditar a Puigdemont a España 
Descartando la posibilidad de imputarle el delito de rebelión y perturbación del orden público, mismos que 
argumentaba la justicia española, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein falló a favor de la extradición 
del expresidente catalán, Carles Puigdemont, para ser procesado exclusivamente por el cargo de 
malversación de fondos en el contexto del referéndum independentistas del 1 de octubre. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.23, 13/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.51, 13/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.16, 13/07/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 13/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.29, 13/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/07/2018) 
 
Piden miles la salida de Ortega y llaman a paro nacional 
Con el objetivo de forzar la salida del presidente Daniel Ortega mediante el adelanto de las votaciones, así 
como el esclarecimiento de más de 350 muertes producidas en los meses de protestas, miles de 
nicaragüenses marcharon por las calles de Managua y otras ciudades del país con el lema "Juntos somos un 
volcán". La protesta, la primera de tres planeadas, se llevó a cabo sin brotes de violencia, al tiempo que se 
hizo llamado a un paro nacional. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 
13/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 13/07/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 13/07/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.44, 13/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 13/07/2018) 
 
Reportan 19 muertos por explosión en China 
Producto de una explosión en la planta química Hengda, situada en un polígono industrial del distrito Jiang´an, 
localizado en la ciudad Yibin, en China, las autoridades reportaron la muerte de al menos 19 personas y 12 
heridos, además del control de la situación mediante el sofocamiento del fuego. Por el momento comenzaron 
las investigaciones para determinar los motivos del incidente. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 13/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70198702
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201922
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201581
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200025
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200753
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70199755
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201597
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201597
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201514
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201514
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202437
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200747
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200747
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202724
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202724
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201727
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201621
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70201072
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70199824
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70199824
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202380
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202380
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
El ABC de la Corrupción 
Me es grato enviarle el libro "EL ABC DE LA CORRUPCIÓN", publicación de GRUPO INTELITE; esperando 
sean de su interés las ideas, conceptos y propuestas, las cuales pretenden abonar a la discusión de este tema 
tan polémico y que tanto ha lastimado la imagen y el desarrollo de nuestro país. 
 
Rodolfo Sandoval Monroy 
Descárgalo desde www.tuinforma.com 
(Intélite (Ver documento), 2, 11:12, 20/06/2018) 
 
Visión Intélite. Reelección presidentes municipales 
La Reelección de munícipes o integrantes de congresos locales fue aprobada en la reforma a la ley electoral 
de 2014, aplica en ciertas condiciones como haber cumplido cargos de tres años y ser postulados por el 
mismo partido del proceso que los llevó al cargo. Conflictos internos en algunos partidos y lucha de sus 
grupos por lograr espacios de poder derivó en que solo 23% de los munícipes buscaran reelegirse. 
Reglamentación de reelección de estos cargos, abre la posibilidad, en un futuro no muy lejano, a que los 
partidos políticos busquen ampliar el esquema a otras posiciones políticas, como gubernaturas y, en un plazo 
mayor, probablemente la Presidencia de la República. (Intélite (Ver documento), 2, 04:36, 12/07/2018) 
 
Sólo 17% de las Pymes en México está asegurada 
De los más de 4 millones de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que existen en México, sólo 17% 
cuenta con algún tipo de protección de un seguro para hacer frente a siniestros,, informó la AMIS. Datos del 
Inegi muestran que, al año, 21 de cada 100 Pymes cierran debido a diferentes motivos, en donde uno de los 
principales son los siniestros que no pudieron solventar. De acuerdo con Moody's, pese a que las Pymes 
representan más de la mitad del PIB del país y dan trabajo a alrededor de 11.5 millones de mexicanos, más 
de dos terceras partes de ellas no tienen acceso a financiamiento bancario. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/07/2018) 
 
Celebra presidente de SCJN voto democrático 
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, celebró que el pueblo de México haya optado por alguien que, 
dentro del sistema democrático, buscó pacíficamente la confianza de la sociedad. Apuntó que “todos los 
abogados estamos llamados a defender dentro de la legalidad el ejercicio democrático de nuestra sociedad. 
Porque no hay verdadera sociedad democrática si no tiene justicia”. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 
17:15, 12/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:14, 12/07/2018) 

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=70202701
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70200249
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70192245
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70192245
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70192229
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Hay un vacío tan grande dejado en las últimas 
semanas por el presidente Enrique Peña Nieto, 
que sus colaboradores le están jugando las 
contras. Esta nueva historia de traiciones comienza 
en Nassau, capital de Bahamas, el 8 de diciembre 
de 2016, once meses después de que en una visita 
a los Emiratos Árabes Unidos atestiguó la firma de 
acuerdos de colaboración. En el memorando se 
comprometían a que Emirates Airlines iniciaría un 
vuelo entre Dubái y México. Dos semanas después 
de presentada la solicitud, la Dirección General de 
Transporte y Control Aeronáutico les informó que lo 
firmado no iba a poder ser. En pocas palabras, que 
la conectividad comprometida por el presidente 
Peña Nieto no se iba a dar. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.48, 
13/07/2018) 
 

Frentes Políticos 
El fragor de la agenda del futuro Presidente de 
México revela que serán días sin descanso. Y en 
ese tono quieren estar los políticos mexicanos. Por 
ejemplo, Omar Fayad Meneses, el gobernador de 
Hidalgo, se declaró completamente alineado con 
Andrés Manuel López Obrador. Y, como él, 
muchos se subirán a los proyectos de quien dirigirá 
las riendas del país, luego de que ayer se reuniera 
con los integrantes de la Conago. “Estoy de 
acuerdo totalmente con Andrés Manuel en no 
robar, no mentir y no traicionar... yo creo que si los 
delegados federales son una figura que ya dio de 
sí, adelante, yo mismo lo señalé en alguna 
Conago, cuando era senador, que era un esquema 
que había que revisar”, manifestó. Gran 
oportunidad para pasar de las palabras a la acción. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 13/07/2018) 
 

Arsenal 
Para nadie es un secreto que Andrés Manuel 
López Obrador quiere bajar, por lo menos a la 
mitad, lo que considera “sueldos de insulto” en el 

Poder Judicial de la Federación. El tema de 
“escandalosos pagos” —así los ha llamado— a 
ministros y magistrados, inconforma en serio a la 
sociedad. El virtual Presidente electo sabe que 
tiene asegurado el aplauso de los ciudadanos cada 
que aborda ese tema. La bronca es que 
constitucionalmente está impedido de disminuir las 
remuneraciones de ministros de la SCJN y 
magistrados durante su encargo. El tercer 
transitorio del artículo 127 de la Constitución así lo 
determina. Y ninguna, aunque AMLO lo quiera, 
ninguna ley es retroactiva. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.4, 13/07/2018) 
 

Bitácora del director 
Ayer le contaba que, montado en su triunfo 
arrollador en las elecciones del 1 de julio -que no 
sólo le dieron la Presidencia de la República, sino 
también la mayoría en las dos cámaras del 
Congreso de la Unión y en 18 de las 32 legislaturas 
estatales-. Andrés Manuel López Obrador se 
propone cambiar de raíz la relación entre el 
Ejecutivo federal y los gobernadores. Ayer se 
reunió con ellos. Ahora, López Obrador busca dar 
otra vuelta de tuerca a la relación con los 
mandatarios estatales, la gran mayoría de los 
cuales (27) no tendrán relación política alguna con 
su partido cuando él asuma formalmente la 
Presidencia de la República. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 13/07/2018) 
 

En Petit Comité 
Frente al surgimiento de un ismo en potencia, 
inesperado y sorpresivo en la persona de Andrés 
Manuel López Obrador, los ismos tradicionales 
tienen enfrente un gran desafío. Están ante una 
realidad por la que hablarán lo que han hecho, lo 
que son ahora y lo que harán en el futuro. Y en ese 
proceso, se irá configurando el México del porvenir. 
Lo que el virtual presidente de la República ha 
hecho en su lucha por cambiar al país lo ha llevado 
a ganar las elecciones que, esperadas como muy 
difíciles, se realizaron en un ambiente inusitado. 
Los más de 30 millones de votos en su favor le dan 
un consenso, legalidad y legitimidad para hacer 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70203192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70203192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70203192
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70203095
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70203095
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202903
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202903
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202893
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70202893
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mucho de lo que ofreció para llegar al máximo 
poder político nacional. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.17, 
13/07/2018) 
 

Templo Mayor 
No sé lo digan a nadie, pero René Juárez ya tiene 
las maletas listas. En la reunión que tuvo con los 
dirigentes estatales, coordinadores de campaña y 
delegados especiales, les dejó entrever que su 
interés está en ocupar su curul y buscar la 
coordinación de la chiquibancada tricolor en San 
Lázaro. Así que para la reconstrucción del PRI, 
habrá que buscar otro maistro de obra. 
Hasta algunos de sus más exigentes críticos se 
sorprendieron -y gratamente- con varios de los 
postulados del plan de austeridad que 
supuestamente pondrá en marcha Andrés Manuel 
López Obrador. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 13/07/2018) 
 

Bajo reserva 
En medio de la polvareda y en el pleito por los 
despojos del PRD, hay un tema que tiene 
encendidos los ánimos en la mermada bancada 
amarilla en San Lázaro. ¿Hubo o no cambio en la 
coordinación parlamentaria? Nos explican que en 
una reunión celebrada el 9 de julio, legisladores del 
sol azteca eligieron como líder a Omar Ortega 
Álvarez, y no fue un madruguete, como lo 
calificaron algunos. Uno de los 33 firmantes del 
acta sostuvo que la plenaria, en efecto, se llevó a 
cabo y que las rúbricas que contiene el documento 
son verídicas, contrario a lo que sugiere el diputado 
Rafael Hernández Soriano Pero no vaya usted a 
ser malpensado, el agarrón nada tiene que ver con 
el reparto de las últimas ministraciones millonarias 
para la bancada. ¡Esto no es un asunto de dinero! 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 13/07/2018) 
 

La Feria 
"Somos Sordo Madaleno, estamos tomando todas 
las precauciones, ya se checó y no hay problema". 
Así contestaba la gente del departamento 
comercial a quienes, interesados en arrendar un 
local en Plaza Artz, preguntaban si era segura la 
plaza, sobre todo luego de aquí ocurriera el 

derrumbe del 26 de noviembre de 2016. Ayer, de 
nueva cuenta, esa megaconstrucción del sur de la 
Ciudad de México registró un colapso en su 
estructura. ¿La diferencia entre ambos eventos? El 
de hace veinte meses fue en la etapa de 
construcción, por lo que puso en riesgo a 
trabajadores; el de este jueves ocurrió cuando la 
plaza lleva operando meses con abundante y 
creciente flujo de visitantes. Es un milagro el saldo 
blanco. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.54, 13/07/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
El derrumbe de una sección de la Plaza Artz tiene 
cierto simbolismo: coincide con el derrumbe 
electoral del PRD. Perdió el Gobierno de Ciudad de 
México. Posiblemente tumbe también al "señor 
feudal" de la delegación Álvaro Obregón, Leonel 
Luna, quien, según las proyecciones del INE, no 
alcanzó una diputación plurinominal que le 
garantice el fuero. Recientemente había 
protagonizado un escándalo, junto con los 
asambleístas Mauricio Toledo y Jorge Romero; 
encabezaron la Comisión para la Reconstrucción 
de Ciudad de México, creada tras el sismo del 19 
de septiembre. Fueron acusados de desviar fondos 
a otros fines. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 13/07/2018) 
 

Coordenadas 
En un hecho inusual en los estilos diplomáticos, 
una delegación de alto nivel del gobierno de 
Estados Unidos, incluyendo tres secretarios, 
visitará hoy las oficinas del ganador de la elección 
presidencial, Andrés Manuel López Obrador. 
Estamos en una época en la que se están 
rompiendo tradiciones y reglas, así que no 
debiéramos sorprendernos. Será una visita 
informal, pues AMLO aún no recibe la constancia 
de presidente electo que le otorgará el Tribunal 
(TEPJF) cuando haga el recuento final de los 
votos. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.2, 13/07/2018) 
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Capitanes 
Los exportadores de leche en polvo de EU, que 
preside Tom Vilsack en el Consejo de Exportación 
de Lácteos (USDEC, por sus siglas en inglés), 
andan movidos en México. Y cómo no, si les 
preocupa que el anteproyecto de Norma Oficial 
Mexicana (NOM) para la leche en polvo o 
deshidratada se convierta en una barrera 
comercial. El tema no es menor, pues el 34 por 

ciento de las importaciones de lácteos corresponde 
a leche en polvo o deshidratada, insumo para la 
preparación de leche reconstituida, panadería, 
pastelería, postres, confitería, entre otros 
alimentos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.3, 13/07/2018) 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
AMLO, sin señales de populismo: BID 
Contrario a las versiones surgidas en las campañas de los candidatos presidenciales, Tomás Bermúdez, 
representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en México, señaló que los planteamientos del 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en materia económica, no muestran un corte “populista”, 
simplemente apuesta por cosas distintas de lo implementado en los últimos años, como la reorientación del 
gasto público. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/07/2018) 
 
Se trabajará con expertos para encontrar soluciones: Clouthier 
Tatiana Clouthier Carrillo, próxima subsecretaria de Gobernación, indicó que aún no logran dimensionar lo que 
se logró el 1 de julio, cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,  incluyó en su candidatura a 
la gente de la A a la Z. En ese sentido, indicó que para dar respuesta a las diversas demandas que tiene el 
país, como en el tema de seguridad y las víctimas que ha cobrado, se reunirá a un grupo de expertos para 
encontrar las posibles salidas al conflicto. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.5, 
13/07/2018) 
 
Comienza la limpia en el PAN, adelanta Zepeda 
A petición de los dirigentes estatales ante el comportamiento mostrado en las campañas presidenciales, 
donde militantes panistas como el ex presidente Felipe Calderón apoyaron a candidatos distintos a los del 
partido, la Comisión de Orden y Disciplina del blanquiazul analiza los casos para su posible expulsión, 
adelantó el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 13/07/2018) 
 
Apostará Chiapas por atender reclamos históricos 
El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, precisó que la prioridad de su gobierno es el 
llamado a la reconciliación integral para atender reclamos de justicia y demandas históricas de grupos 
marginados, incluido el movimiento zapatista. En ese sentido, precisó que bajo un enfoque de “conciencia y 
trato humano”, impulsará inversiones para reactivar la economía, los empleos, seguridad, infraestructuras 
pública, programas sociales, entre otras acciones. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.22, 13/07/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Acuerdan AMLO y gobernadores plan austero y colaboración 
Por la vía legal o por la vía política, los gobernadores de todos los estados del país deberán ajustarse al plan 
de austeridad promovido por el gobierno central, aseguró Andrés Manuel López Obrador tras reunirse con la 
Conago. El presidente electo dijo que para garantizar que los mandatarios inclinados al derroche y al lujo se 
apeguen a la austeridad, se reformará el Artículo 127 de la Constitución para que ningún funcionario gane 
más que el jefe del Ejecutivo. Subrayó que "vamos a estar insistiendo políticamente en no tolerar la corrupción 
y, si se conocen casos, los denunciaremos. No aceptaremos corrupción de nadie, trátese de quien se 
trate". Al encuentro acudieron 30 de los 32 mandatarios, ya que se ausentaron los de Jalisco y Nuevo León. 
Los gobernadores se comprometieron a trabajar de común acuerdo, en un clima de respeto, sin controversias 
ni reclamos. AMLO planteó terminar con viajes, borracheras en oficinas gubernamentales y choferes, como 
parte de su programa de austeridad. El plan completo de 50 puntos que el virtual presidente electo dará a 
conocer señala que ningún funcionario podrá asistir al trabajo en estado de ebriedad ni ingerir bebidas 
alcohólicas en las oficinas, además de que la burocracia deberá atender a la ciudadanía con respeto, sin 
groserías ni majaderías, no habrá comidas con contratistas y desaparecerán los fideicomisos. También se les 
prohibirá recibir regalos costosos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 13/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 13/07/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 00:26, 12/07/2018), (ADN Político / 
Internet, 1, 01:38, 12/07/2018), (Animal Político / Internet, 1, 01:43, 12/07/2018), (Capital de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 00:01, 
12/07/2018), (El Heraldo de México / Internet, 1, 00:53, 13/07/2018), (El Sol de México / Distrito Federal / 
Internet, 1, 00:38, 12/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
13/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:41, 12/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/07/2018) (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 13/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/07/2018), (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 
03:32, 12/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/07/2018), (SDP 
Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 03:26, 12/07/2018), (Sin Embargo / Distrito Federal / Internet, 1, 03:22, 
12/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018) (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 13/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (La Razón 
de México / Internet, 1, 00:58, 12/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
13/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/07/2018) 
 

Hablando de panistas, los que llegaron muy juntitos ayer a la reunión de la Conago con el virtual 
presidente electo, fueron los gobernadores de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca; el de Veracruz 
Miguel Ángel Yunes; el de Durango José Rosas Aispuro y el queretano Francisco Domínguez. A todos se les 
vio muy animados, pero en especial, muy ecológicos, pues se trasladaron en un solo vehículo. 
La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 13/07/2018 
 

A la reunión de la Conago con López Obrador, no llegó el ex aspirante presidencial independiente Jaime 
Rodríguez, de nueva cuenta gobernador de Nuevo León. Como nadie olvida sus propuestas mancas y aún 
está la herida de la derrota prefirió mandar un representante. Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.6, 13/07/2018 
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El adelgazamiento administrativo, la eliminación de puestos, el cese a compensaciones, bonos, pagos 
extraordinarios, gastos de representación, viajes, boletos y demás prebendas tan frecuentes en la alta 
burocracia son una idea individual cuya puesta en práctica es un acto de autoridad, la autoridad genuina 
derivada de una votación abrumadora, por lo tanto nadie podrá decir, Andrés Manuel impone su voluntad; no, 
de ninguna manera, actúa de acuerdo a una consulta interminable desarrollada a lo largo de doce o quince 
años, por lo menos, en la cual todo mundo lo escuchó anunciar estos afanes y a final de cuentas lo autorizó 
para llegar al puesto desde donde lo podría hacer realidad. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.39, 13/07/2018 
 

De respetuosa y productiva se calificó la primera reunión que López Obrador sostuvo en privado la tarde-
noche de ayer con los gobernadores de las entidades federativas, a los que les anunció las propuestas de 
austeridad y las acciones políticas que emprenderá en cuanto asuma el cargo. Lo hizo ante los que serán sus 
secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que lo acompañaron en 
esta reunión, en la sede del Colegio de Ingenieros Civiles, al sur de la Ciudad de México, y a quienes ha 
propuesto para esos cargos en su gabinete. La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.6, 13/07/2018 
 

Hasta algunos de sus más exigentes críticos se sorprendieron -y gratamente- con varios de los 
postulados del plan de austeridad que supuestamente pondrá en marcha AMLO. Aunque hasta ahora sólo se 
conoce un borrador, de entrada fue bien recibida la eliminación del pago de servicios médicos particulares 
para la alta burocracia; así como la reducción del ejército de asesores, consultores y analistas; el hecho de 
que no habrá compras de autos nuevos, ni remodelación de oficinas; y hasta la desaparición de las partidas 
para vestuario del Presidente y sus familiares, por mencionar algunas de las 50 acciones 
previstas. Falta conocer a detalle el plan y, claro, que esos lineamientos de austeridad se cumplan y se 
definan las sanciones para quienes quieran volver al dispendio de siempre. A ver si es cierto que, como dijo 
AMLO, cambio es cambio. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 13/07/2018  
 

Es muy loable que López Obrador busque reducir los gastos del gobierno. Pero las formas en que ha 
señalado que lo logrará no convencen. Los ahorros que ha prometido son una fracción apenas del dinero que 
tiene que recortar. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 13/07/2018 
 

Que será "ego aparte" si usted quiere, para usar la expresión de AMLO en la entrevista con periodistas 
de Milenio en marzo pasado, pero el hecho es que primero los empresarios de élite en su conjunto y ayer los 
gobernadores de todos colores, reunidos en la Conago, cerraron filas con el virtual presidente electo en 
cuanto a aquello de consumar "la cuarta transformación de México". El planteamiento, que en principio dio pie 
a los críticos del tabasqueño para descalificarlo, es retomado por dos grupos fundamentales en cuanto a la 
gobernanza y la estabilidad nacionales en pos de convertirlo en realidad. Y para que no quedara solo en una 
declaración conjunta, el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo tuiteó su reconocimiento a la disposición al 
diálogo y al ánimo de trabajo de López Obrador. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.2, 13/07/2018 
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Reformas no tienen sello personal, dice EPN 
Las reformas estructurales impulsadas en este sexenio "no tienen sello personal ni color partidista", su 
finalidad es el bienestar colectivo y fueron resultado de un proceso en el que participaron los tres poderes, los 
tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, estableció el presidente Enrique Peña Nieto. En su discurso 
durante la ceremonia por el Día del Abogado, realizada en Los Pinos, insistió en una convicción de su 
gobierno: "tuvimos claro que el desarrollo de México no parte de cero cada seis años y que era necesario 
llevar a cabo ajustes que habían sido pospuestos durante décadas". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 13/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
13/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.12, 13/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018) 
 

Enrique Peña Nieto no abandona los primeros planos informativos. Durante la celebración del Día del 
Abogado fue reconocido por su compromiso con los valores democráticos, las leyes y el impulso a las 
instituciones. “El desarrollo de México no parte de cero cada seis años”, dijo el primer mandatario, al tiempo 
que defendió las reformas estructurales impulsadas en su gobierno. “No tienen sello personal ni color 
partidista, su único fin es el bienestar colectivo”, apuntó. Ayer recibió por esos méritos no sólo la estatuilla 
Ignacio Ramírez “El Nigromante”, por parte de los abogados, también un minuto de aplausos. Muy 
merecidos. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 13/07/2018) 
 
Tomará López Obrador descanso 
El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador tomará cuatro días de descanso, del lunes 16 al 
jueves 19 de julio. Sin dar detalles de a dónde viajará, reconoció que han sido temporadas de mucho trabajo, 
incluso para los representantes de los medios de comunicación que siguen sus actividades. Recalcó que 
hoy atenderá al grupo de funcionarios norteamericanos que visitan el país y se reunirán con él, encabezados 
por el jefe del Departamento de Estado de EU Mike Pompeo, por lo que no es posible que este día presente 
su listado de 50 medidas para combatir la corrupción, aunque adelantó que lo hará este fin de semana. (SDP 
Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 00:57, 13/07/2018) 
 
Perfila López Obrador nuevos subsecretarios 
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, perfila a nuevos subsecretarios para las 
dependencias federales. Destaca el caso de Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE y quien 
podría ocupar la Subsecretaría del Trabajo. Como subsecretario de Ingresos estaría Arturo Herrera, quien fue 
secretario de Finanzas de AMLO en el gobierno de la CDMX. El economista y asesor del tabasqueño en estos 
temas, Gerardo Esquivel, ocuparía la Subsecretaría de Egresos, y tendría entre sus primeras labores el 
proyecto del Presupuesto de Egresos de 2019. Para acompañar a Irma Eréndira Sandoval en la SFP se 
encuentra Roberto Salcedo Aquino, como subsecretario de dicha dependencia. En tanto, el senador David 
Monreal se perfila como titular de la Secretaría de Ganadería, actualmente adscrita a la Sagarpa. (MX Político 
/ Internet, 1, 16:49, 12/07/2018), (Debate en Línea / Internet , 1, 16:46, 12/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:14, 
13/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/07/2018) 
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Va gobierno lopezobradorista por despenalización del aborto 
Olga Sánchez Cordero, futura titular de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, anunció que buscará 
promover la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en todo México. La ex 
jueza de la SCJN explicó que cree en el aborto hasta las 12 semanas y considera que la mujer "no debe estar 
privada de su libertad". Por ello, y reconociendo que es un tema que "polariza" el país, buscará desde su 
posición un "diálogo permanente" con los congresos estatales para tratar este tema, además de otros como la 
ley de voluntad anticipada, que contempla el derecho a una muerte digna para un enfermo terminal. 
(Yahoo Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 16:29, 12/07/2018), (La Neta Noticias / Internet, 1, 14:15, 
12/07/2018), (Etcétera / Internet, 1, 17:43, 12/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 13/07/2018), (Siete 24 / Internet , 1, 00:43, 12/07/2018) 
 
Recorrerá AMLO todo el país 
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, informó que a partir del 16 de septiembre y hasta que 
asuma la Presidencia de México, encabezará una gira por todo el país para presentar los planes de desarrollo 
de su gobierno. Explicó que en su administración se formarán 68 regiones indígenas, las cuales tendrán un 
plan específico y serán dirigidas por ciudadanos originarios de dichos territorios. También pidió a los 
funcionarios "mandar al carajo" a los regidores que incurran en actos de corrupción.  (El Financiero / Distrito 
Federal / Internet, 1, 15:53, 12/07/2018) 
 
Propone Durazo policía turística 
Con la finalidad de atender aquellas entidades golpeadas por la violencia, Alfonso Durazo, próximo titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública declaró que analizan la posibilidad de organizar una policía turística. 
Comentó que no habrá policía especial para las zonas fronterizas del país. Señaló que dicho cuerpo policial 
quedaría dentro de la Policía Federal y tendría una identidad propia “en virtud de la alta capacitación que 
requeriría un cuerpo de seguridad para zonas turísticas y lo pensamos en la virtud de garantizar niveles 
adecuados de seguridad en zonas turísticas dada la relevancia económica que tienen en el país". (Al 
Momento Noticias / Internet, 1, 14:07, 12/07/2018) 
 

En la Sedena se hace un balance de las brigadas de la Policía Militar, compuestas por cuatro batallones 
con 600 elementos cada uno, con los cuales el próximo gobierno y el futuro secretario de Seguridad Pública 
Alfonso Durazo integraría la Guardia Nacional. Nos comentan en Sedena que la idea es muy positiva porque 
existen suficientes policías militares para conformar la guardia. Nos comentan que además los policías 
militares se han profesionalizado con estudios de licenciatura en el Heroico Colegio Militar. Con este nivel, nos 
aseguran altos mandos, se evitaría que la Guardia Nacional fracasara y se podría contar con personal 
capacitado y disponible inmediatamente, amén de que no se tendría que desarticular a las Fuerzas Armadas 
en otras de sus ramas o servicios. El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 13/07/2018 
 
Alistan renovación de Cámara de Diputados 
La secretaría general de la Cámara de Diputados iniciará la próxima semana el registro de los 300 diputados 
de mayoría, cuyo triunfo ya fue acreditado por el INE. Mauricio Farah, secretario general en San Lázaro, 
indicó que de martes a jueves quedarán registrados los tres centenares de legisladores. Los restantes 200 
diputados plurinominales serán inscritos en las próximas semanas, cuando se entregue la documentación 
respectiva, informó el INE. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/07/2018), (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/07/2018) 
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Presentan 464 impugnaciones electorales 
Las inconformidades partidistas sobre presuntas irregularidades relacionadas con las pasadas elecciones 
federales ascienden ya a 464 juicios presentados ante el TEPJF, concentrándose principalmente en los 
comicios para diputados, en los que se han presentado 346. Ante la inminente pérdida de registro, Nueva 
Alianza es el partido más activo en esta etapa, con 407 querellas; Encuentro Social ha promovido sólo tres 
recursos, dos de los cuales se relacionan con la elección presidencial, y donde está a sólo 3 décimas de 
alcanzar el 3 por ciento exigido por ley para subsistir. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 13/07/2018) 
 
Anuncia PRD transformación profunda 
Luego de los resultados electorales del pasado 1 de julio que dejaron al PRD al borde de la desaparición, la 
dirigencia nacional anunció una "transformación profunda" del partido a partir del reconocimiento de sus 
"errores". En voz de su líder, Manuel Granados, los perredistas desearon éxito a la nueva administración 
federal que entrará en funciones en diciembre y anunciaron que serán "una oposición de izquierda, 
democrática, progresista, crítica y transformadora del devenir histórico". (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 13/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
13/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/07/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
13/07/2018) 
 

El derrumbe de una sección de la Plaza Artz tiene cierto simbolismo: coincide con el derrumbe electoral 
del PRD. Perdió el Gobierno de Ciudad de México. Posiblemente tumbe también al "señor feudal" de la 
delegación Álvaro Obregón, Leonel Luna, quien, según las proyecciones del INE, no alcanzó una diputación 
plurinominal que le garantice el fuero. Recientemente había protagonizado un escándalo, junto con los 
asambleístas Mauricio Toledo y Jorge Romero; encabezaron la Comisión para la Reconstrucción de Ciudad 
de México, creada tras el sismo del 19 de septiembre. Fueron acusados de desviar fondos a otros fines. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 13/07/2018) 
 
Impugna Barbosa la elección en Puebla 
Miguel Barbosa, candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, presentó ante 
el IEE la solicitud de nulidad de los comicios, en la que plantea un recuento total de la votación y la revisión de 
los principios constitucionales que presuntamente se violaron el pasado 1 de julio. Barbosa acusa en su 
recurso de inconformidad que el gobierno local fue omiso para investigar las irregularidades durante la jornada 
electoral, así como la compra de votos, la violencia al interior de las casillas y la manipulación de paquetes. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 13/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
13/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 13/07/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 13/07/2018) 
 
Multa TEPJF al PRI por calumnias 
La TEPJF resolvió que el PRI y su candidato presidencial, José Antonio Meade, calumniaron a Nestora 
Salgado al señalarla como secuestradora. Por esta razón, sancionarán al partido con 322 mil 400 pesos pues 
pautó promocionales en radio y televisión en donde su abanderado presidencial calumnia a la hoy senadora 
electa por Guerrero. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 17:12, 12/07/2018), (Notimex / Distrito 
Federal / Internet, 1, 16:03, 12/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
13/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/07/2018), (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 13/07/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Secuestra comando a alcalde en Tamaulipas 
Un comando levantó al presidente municipal electo de Ciudad Mier, Tamaulipas, Roberto Betito Gustavo 
González Hinojosa. El secuestro ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas del jueves, cuando se dirigía a 
un evento público para festejar el triunfo en la elección del pasado 1 de julio. Desde el primer reporte se inició 
una intensa movilización por tierra y aire con elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), principalmente. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
13/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/07/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 13/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/07/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018) 
 
Proponen a Collins como titular de SSP 
El Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, propuso a Raymundo Collins, actual titular del Instituto de Vivienda 
(Invi), para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Collins no es ajeno a los temas de seguridad 
en la Ciudad, pues durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como 
subsecretario de Seguridad Pública. Una de sus primeras acciones en el cargo, en abril de 2002, fue retomar 
el esquema de Dirección de Control Regional que había sido eliminado por considerar que alentaban la 
corrupción. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.55, 13/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 13/07/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018) 
 
SCJN no puede revertir fallo en caso Iguala 
La SCJN no tiene facultades para revocar o modificar una sentencia definitiva de un tribunal colegiado de 
circuito, dijo el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito con sede en Tamaulipas, el cual ordenó la 
creación de la comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso Iguala.  El miércoles, el primer 
tribunal desechó los 43 recursos de revisión extraordinaria que presentaron varias dependencias, incluida la 
Presidencia de la República y la PGR, para suspender la creación de la comisión. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 13/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
13/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/07/2018) 
 
Niegan amparos a ex presidente de Mexicana 
El sexto Tribunal Colegiado resolvió revocar dos amparos al ex presidente de Mexicana de Aviación, Gastón 
Azcárraga, por lo que las órdenes aprehensión en su contra fueron reactivadas, informó Ulrich Richter, 
abogado de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Afirmó que son por los delitos de omitir información y 
dar datos falsos al mercado de valores. Señaló que el gobierno federal debe pedir su extradición; la última 
ubicación que se tiene de Azcárraga es en Nueva York. (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 17:40, 
12/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:42, 12/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 13/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/07/2018) 
 
Condecoran a generales en retiro 
El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, encabezó la ceremonia en la que 15 generales pasaron a 
situación de retiro y nueve de ellos fueron condecorados por su labor en el Ejército y Fuerza Aérea 
mexicanos. La ceremonia tuvo lugar en la explanada "Damián Carmona" del Campo Militar Número 1-A, 
donde se dieron cita mandos e integrantes de esa institución, así como familiares de los galardonados por su 
trabajo a favor de México. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 13:13, 12/07/2018), (20 Minutos / DF / 
Internet, 1, 12:45, 12/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
13/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/07/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
TLCAN, prioridad en visita a México: Mnuchin 
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es una gran prioridad para el 
gobierno de Estados Unidos ahora que pasaron las elecciones presidenciales en México, afirmó el secretario 
del Tesoro, Steven Mnuchin. Previo a su llegada a México para reunirse con el Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, Mnuchin señaló que el TLCAN será un tema central en la cita y negó que exista una 
guerra comercial entre ambas naciones. Estamos muy enfocados en estos acuerdos", afirmó el funcionario de 
Trump. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 13/07/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
13/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 13/07/2018) 
 
Garantiza SHCP entrega de finanzas sanas 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, dijo que se entregarán a la 
próxima administración finanzas sanas y en orden, así como una transición exitosa y ordenada. En el marco 
del lanzamiento del informe The Report: México 2018, de la firma internacional de mercados y consultaría 
Oxford Business Group, dijo que empezará a trabajar en el Presupuesto de Egresos de 2019, una vez que se 
entregue a Andrés Manuel López Obrador la constancia de mayoría. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 13/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.14, 13/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/07/2018) 
 
Viable construir otra refinería, asegura CNH 
Juan Carlos Zepeda, presidente de la CNH, señaló que México debe disminuir su dependencia de Estados 
Unidos en materia energética, aumentar su capacidad de refinación y hacer que Pemex vuelva a ser una gran 
empresa. En la presentación de El reporte México 2018, de Oxford Bussines Group, coincidió en la 
conveniencia de que se construya una nueva refinería para reducir la importación de gasolinas que en la 
actualidad es de 75 por ciento de la demanda y que vienen en su totalidad de Estados Unidos. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 13/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 13/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/07/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018) 
 
Crece producción industrial en mayo 
La producción industrial en México registró una ligera recuperación en mayo impulsada por el dinamismo de la 
actividad manufacturera, de acuerdo con datos dados a conocer por el Inegi. Luego de dos meses 
consecutivos a la baja, la actividad industrial, que comprende minería, generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro de agua y de gas al consumidor final, construcción, y las industrias 
manufactureras, aumentó 0.1% en términos reales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 13/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 13/07/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 13/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.18, 13/07/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Adeudan 7 firmas 77.6 mil mdp en impuestos 
El actual régimen fiscal permite a las grandes empresas generar impuestos diferidos en el balance de pasivos 
año con año. En 2017, siete grandes empresas: Cemex, América Móvil, Gméxico, Kimberly Clark, Femsa, 
Bimbo y Wall Mart efectuaron ventas en conjunto anuales por 2.7 billones de pesos, pero tienen adeudos al 
fisco de impuestos diferidos por 77.6 mil millones de pesos, Informó la BMV. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 13/07/2018) 
 
BBVA, HSBC y Santander, mejores bancos 
BBVA Bancomer, HSBC México y Santander España, fueron reconocidos como el mejor banco en México, el 
mejor banco de transformación en América Latina y el mejor en Europa, respectivamente. Además, BBVA 
Bancomer, fue reconocido por la revista británica Euromoney como Mejor Banca de Inversión, así como Mejor 
Banco trasnacional en América Latina. La publicación destacó también que el banco ha consolidado su 
posición como el más eficiente sistema financiero mexicano. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 13/07/2018) 
 
Supera Repsol las 50 estaciones 
Repsol superó las 50 estaciones de servicio abiertas en México, con lo que avanza en su proyecto de 
expansión en el país, informó la compañía. La multinacional española indicó que, aparte de las más de 50 
estaciones que ya están en operación, tiene acuerdos con empresarios locales que garantizan continuar 
creciendo en el País con la apertura de nuevas instalaciones. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 12/07/2018), (Forbes México / Internet, 1, 15:42, 12/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Colapsa estructura de Plaza Artz Pedregal 
El procurador capitalino, Edmundo Garrido, señaló que iniciarán una carpeta de investigación para recabar 
muestras de los materiales y determinar las causas del derrumbe de una parte del centro comercial Artz, en la 
zona del Pedregal, sobre lateral de Periférico, y fincarán responsabilidades por lo sucedido. Dijo que 
esperarán los análisis periciales y la información de los testimoniales respecto al hecho ocurrido antes del 
mediodía de ayer. (20 Minutos / DF / Internet, 1, 16:10, 12/07/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 
15:37, 12/07/2018), (Es Negocio con Carlos Mota / 15:00 a 16:00 / C-40 / Abierta / Lunes a viernes / Carlos 
Mota / TV Azteca / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 14:15, 12/07/2018), (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.6, 13/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
13/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/07/2018), (La Prensa / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
13/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/07/2018) 
 

"Somos Sordo Madaleno, estamos tomando todas las precauciones, ya se checó y no hay problema". Así 
contestaba la gente del departamento comercial a quienes, interesados en arrendar un local en Plaza Artz, 
preguntaban si era segura la plaza, sobre todo luego de aquí ocurriera el derrumbe del 26 de noviembre de 
2016. Ayer, de nueva cuenta, esa megaconstrucción del sur de la Ciudad de México registró un colapso en su 
estructura. ¿La diferencia entre ambos eventos? El de hace veinte meses fue en la etapa de construcción, por 
lo que puso en riesgo a trabajadores; el de este jueves ocurrió cuando la plaza lleva operando meses con 
abundante y creciente flujo de visitantes. Es un milagro el saldo blanco. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.54, 13/07/2018) 
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Pagará Fonaden la reedificación tras 19S 
Para garantizar los recursos necesarios para la reconstrucción de más de 60 edificios dañados por el sismo 
del 19-S, el Gobierno capitalino utilizará su Fondo de Atención a Desastres (Fonaden). El jefe de Gobierno, 
José Ramón Amieva, anunció que ante la urgencia de comenzar las obras ordenó a la Secretaría de Finanzas 
a destinar 2 mil 500 millones de pesos del Fonaden, el cual está destinado a atender una contingencia natural. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 13/07/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 13/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
13/07/2018) 
 
Garantiza Cofepris playas en vacaciones 
Las playas del país se encuentran limpias para recibir a los turistas en este periodo vacacional de verano, 
informó la Secretaría de Salud, tras analizar más de mil 700 muestras de mar de 263 playas. A través de la 
Cofepris, se informó que en estos muestreos se incluyeron los principales destinos turísticos del país y los 
resultados arrojados fueron que las playas son aptas para uso recreativo. (La Prensa / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 13/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
13/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 13/07/2018) 
 
Aumenta incidencia de sobrepeso en mujeres 
Mientras que en los hombres en algunos casos han disminuido los índices de sobrepeso y obesidad, en las 
mujeres es al contrario: en 2012 la prevalencia de estos padecimientos en mayores de 20 años fue de 70.5 
por ciento, en tanto que en 2016 fue de 75.1 por ciento, informó el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres). En ese periodo se registró que los hombres con el mismo rango de edad se mantuvieron en una 
prevalencia del 69.4 por ciento. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 13/07/2018) 
 
Ante alta demanda, buscan reintegrarse verificentros viejos 
Ante la previsible saturación de los registros para realizar la verificación debido a que sólo operan 46 
verificentros de los 57 autorizados, los propietarios de establecimientos anteriores solicitaron su 
reincorporación debido a que cuentan con la tecnología solicitada para brindar servicio. Los verificentros que 
dejaron de operar en 2017 y que fueron renovados, tienen las mismas características de los nuevos, 
indicaron. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 13/07/2018), (Diario de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 13/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Detectan neutrinos provenientes de fuera de la galaxia 
Por primera vez en la historia, científicos detectaron evidencia de una fuente de energía de neutrinos fuera de 
nuestra galaxia, provenientes de un blazar -una galaxia gigante con un agujero negro en el centro que gira 
con rapidez- a cuatro mil millones de años luz de la Tierra. Mediante el Observatorio IceCube, soterrado en la 
Antártida, los científicos han logrado la detección de este tipo de partículas subatómicas "fantasmas", con lo 
que pueden comprobar el origen de su procedencia extragaláctica. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 13/07/2018) 
 
Desarrolla UNAM sistema que protege a granos y semillas 
Un sistema lipídico que protege granos y semillas de hongos, levaduras y bacterias fue desarrollado por 
especialistas de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM. Se trata de un método 
nanoparticulado que se utiliza durante la cosecha, transporte y almacenamiento, procesos en los cuales los 
cultivos podrían contaminarse con patógenos como Aspergillusflavus, causante de aflatoxinas, con efectos 
tóxicos en quienes las consumen a través de los alimentos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 13/07/2018) 
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Ponen impresión 3D al servicio médico 
La impresión 3D y la medicina han encontrado una sinergia muy interesante. Desde hace varios años se ha 
trabajado para la apropiación de esta tecnología en campos como la creación de prótesis personalizadas, 
ortodoncia, ensayos clínicos y hasta órganos humanos, todo esto en constante evolución. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 13/07/2018) 
 
Podría EU quedarse sin astronautas 
Las dos compañías que tienen contrato con la NASA para llevar a sus astronautas a la Estación Espacial 
Internacional, Boeing y SpaceX, no podrán cumplir con el cronograma que tenían previsto. Como 
consecuencia, la NASA no podría enviar astronautas al espacio a partir de noviembre del próximo año, 
cuando los últimos astronautas estadounidenses regresen desde La Tierra a través de la nave espacial rusa 
Soyuz. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 15:48, 12/07/2018), (Reuters / América Latina / Internet, 1, 
14:40, 12/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Ballet y música, gratis en México 
Salvador López, director general del Ballet Folklórico de México, de Amalia Hernández, anunció que a la gala 
que ofrecerán el próximo 18 de julio, en el Palacio de Bellas Artes, junto con la Compañía Nacional de Danza 
(CND) y la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), se sumará también Elisa Carrillo, primera bailarina del Ballet 
de la Ópera de Berlín, quien aceptó gustosa la invitación. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 13/07/2018) 
 
Presentan muestra de Cine con perspectiva de género 
Por tercera ocasión la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género llegará al estado de Guerrero 
de 6 al 13 de septiembre, dentro del Tour 2018. En conferencia de prensa el secretario de Cultura, Mauricio 
Leyva Castrejón, informó que a nivel nacional MICGénero tendrá su séptima edición y la tercera en Guerrero, 
entidad con más municipios cubiertos con este festival. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 13/07/2018) 
 
Ofrece INBA una nutrida agenda cultural 
Una amplia oferta en materia de artes plásticas, teatro, literatura y danza esta que ofrece el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) para este periodo vacacional. Visite www.inba.gob.mx. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.53, 13/07/2018) 
 
Presidirá Fernando de Fuentes la Canacine 
En la década de los 40, un grupo de productores cinematográficos fundaron la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica y el 26 de noviembre de 1942 se autorizó la constitución y funcionamiento de 
Canacine. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 13/07/2018) 
 
Cumple el Escudo Nacional cumple 50 años 
El actual Escudo Nacional cumple 50 años este 2018 y se debe al muralista y grabador Francisco Eppens 
Helguera, quien en 1968 recibió la solicitud de esa obra por parte del entonces presidente Gustavo Díaz 
Ordaz y de su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.52, 13/07/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se lleva Martin sexta etapa del Tour de Francia 
El irlandés Daniel Martin ganó la sexta etapa del Tour de Francia tras completar exitosamente un ascenso al 
final del recorrido y Greg van Avermaet conservó la casaca amarilla de líder por tercer día seguido. Chris 
Froome, campeón del año pasado, cruzó la meta a ocho segundos de Martin, en 18 lugar, y quedó a un 
minuto y dos segundos de van Avermaet en la general. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.44, 13/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 13/07/2018) 
 
Liga mx femenil, lista para el apertura 2018 
La Liga MX Femenil se alista para sacar chispas, el Apertura 2018 verá la luz cuando este viernes 13 de julio, 
Cruz Azul y Pachuca den por inauguradas las acciones en el Estadio 10 de diciembre. Este torneo presentará 
algunas modificaciones, entre las que destacan un distinto formato de Liguilla y la inclusión de dos nuevas 
escuadras, por primera vez participarán los 18 equipos que actualmente forman la Primera División varonil. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 13/07/2018) 
 
Pacquiao, listo para Lucas Matthysse 
 Un año después de perder una decisión polémica ante el australiano Jeff Horn, Manny Pacquiao (59 triunfos, 
38 Ico' s, 7 derrotas y dos empates) se declaró listo para enfrentar al argentino Lucas Matthysse (39 triunfos, 
36 ko's y cuatro derrotas) el próximo domingo en Malasia, pleito donde el filipino de 39 años buscará 
arrebatarle al sudamericano el título welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.35, 13/07/2018) 
 
Se estrena Márquez como directivo del Atlas 
Rafael Márquez colgó la playera y el short por un escritorio. "El Kaiser" ha dado un gran giro luego de retirarse 
en las canchas, tras jugar su quinto Mundial. Márquez ha comenzado una aventura, ahora como directivo de 
su amado club Atlas. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/07/2018) 
 
Ven fuertes a Rams para próxima temporada 
La leyenda de la NFL Eric Dickerson y el jugador defensivo de los Rams de Los Ángeles Michael Brockers, 
afirmaron que el equipo de los Carneros luce muy fuerte para encarar la próxima temporada debido a que la 
gerencia del equipo trajo piezas importantes que ayudarán al equipo. "Los Rams lucen bien en el papel, han 
traído piezas que lo hacen verse bien. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
13/07/2018) 
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