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Lanza AMLO 50 medidas anticorrupción. 34% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a tema de presentación del listado de 50 puntos para combatir corrupción y 
acciones para establecer  una política de austeridad en el gobierno, por parte de Andrés Manuel López 
Obrador, ganador de la elección presidencial del 1 de julio. Entre ellos, destaca reformar el artículo 108 de la 
Constitución, para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción, además de 
suspender el fuero de los funcionarios públicos. Además, todos los funcionarios deberán presentar sus 
declaraciones de bienes y patrimonial, y serán públicas. Como presidente, puntualizó, ganará menos de la 
mitad de lo que percibe actualmente el presidente Peña Nieto, sin ningún tipo de compensación. 
 
En tanto, Javier Jiménez Espriú, propuesto como secretario de Comunicaciones y Transportes, señaló que el 
virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, podría tomar una decisión acerca de la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México antes de que termine 2018.  Detalló que a partir de la próxima 
semana integrarán grupos de trabajo que realizarán análisis técnicos para revisar las soluciones técnicas, los 
aspectos financieros y el tiempo de la construcción , para que en octubre próximo puedan tener resultados y 
realizar una “consulta ciudadana vinculatoria” sobre la obra.  
 
Por su parte, Jorge Alcocer Varela, propuesto como próximo titular de la Secretaria de Salud, afirmó que 
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, no 
estará al frente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Precisó  que el DIF será 
adscrito orgánicamente al Sector Salud y algunas de sus funciones administrativas las asumirá la Secretaría 
de Hacienda. 
 
Medios otorgan espacios a declaraciones de Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para dirigir la 
Secretaría de Educación Pública en la próxima administración, dado que anunció que el adelgazamiento de la 
dependencia contempla reducir de cinco a tres las subsecretarías en la institución. Entrevistado tras reunirse 
con Andrés Manuel López Obrador dijo que a partir del próximo 1 de diciembre "despachará" en el estado de 
Puebla los asuntos relacionados con esta dependencia. Comunicó que la descentralización educativa será de 
forma gradual y a lo largo del sexenio, "para que nadie se sienta nervioso". 
 
Otro tema abordado es internacional luego que el presidente de EU llegó a la capital de Finlandia, Helsinki, 
para la cumbre de hoy con el presidente ruso Vladimir Putin.  Según el portavoz presidencial ruso, Dmitri 
Peskov, Moscú espera que en Helsinki se vea, al menos, algunos rudimentos de voluntad política para 
alcanzar una normalización de las relaciones. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Cuesta 2 mmdp aventura de los chiquipartidos 

 

Decidirá al NAIM consulta popular 

 

Ganará AMLO 108 mil y será el tope salarial 

 

Riesgo país se reduce por fortaleza del peso 

 

“Se romperá el molde de la política” 

 

No más corruptos ni derrochadores: AMLO 

 

AMLO: percibiré $108 mil; 40% del ingreso de Peña 

 

Piden padres de familia no derogar reforma educativa 

 

Ningún funcionario ganará más de 108 mil pesos: AMLO 

 

Aterriza AMLO su plan de austeridad y anticorrupción 

 

Ganará AMLO 108 mil; va contra los excesos 

 
Monreal: se usará mayoría sólo en lo relevante, no vamos a avasallar 

 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Los Angeles Times y El País destacan 
que en la víspera de su primera cumbre formal con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente Trump 
describió el domingo a la Unión Europea como un "enemigo" comercial, lo que desconcertó aún más a 
algunos de los socios más cercanos de Estados Unidos tras visitas disruptivas a la sede de la OTAN y Gran 
Bretaña. 
 
Financial Times publica que las empresas internacionales activas en Irán enfrentan la amenaza de las 
sanciones de Estados Unidos en semanas después de que Washington rechazara un alegato europeo de alto 
nivel para eximir a las industrias cruciales que ayudarían a mantener vivo el acuerdo nuclear con Teherán. 
 
O Globo informa que la industria de la construcción clandestina, con tractores y retroexcavadoras, está 
cambiando el paisaje de uno de los últimos graneros verdes de la ciudad, el "pantanal de Río", apalancado 
por la fuerza bruta de la milicia. Y este proceso de ocupación encuentra respaldo en el mundo de la política, 
de donde están saliendo proyectos polémicos que pasan por encima de leyes federales para dar al 
acaparamiento el derecho legal a la tierra. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70252743
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70253572
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70254016
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70250623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70252591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70252795
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70251693
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70253254
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70252637
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70251733
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70253900
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70251914
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Detallan en Helsinki primera cumbre Trump-Putin 

El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin concretarán su primara cumbre en el Palacio 

Presidencial de Helsinki, capital de Finlandia, donde abordarán temas como Siria, Ucrania, Oriente Medio y 

proliferación nuclear, un encuentro del que no se tienen expectativas elevadas, aunque podrían concretarse 

“grandes cosas”, de acuerdo al estadounidense. La reunión llega enmarcada por las acusaciones de 

Washington sobre una intervención rusa en las elecciones de 2016, en el contexto de unas relaciones con 

niveles nunca vistos desde la Guerra Fría. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 

16/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/07/2018), (El Financiero / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.4, 

16/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 16/07/2018), (La Razón de México / 

Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 16/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 

México, 1, P.31, 16/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/07/2018) 

 

Califica Trump de enemigos a Rusia, UE y China 
Previo a su encuentro con el presidente Vladimir Putin en Helsinki, la cadena CBS dio a conocer una 
publicación donde el presidente Donald Trump señaló que debido a diversas razones, como el comercio, 
Rusia, la Unión Europea y China son potenciales enemigos de Washington, sin embargo, atenuó su 
comentario al indicar que “no significa que sean malos. Significa que son competitivos”. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.26, 16/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 16/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 16/07/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 16/07/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.28, 16/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
16/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 16/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/07/2018) 
 
Deja 10 muertos Operación Limpieza en Nicaragua 
Producto de la implementación de la denominada “Operación Limpieza” por el gobierno de Nicaragua, 
consistente en ataques armados contra la población civil que realiza bloqueos en carreteras, la Asociación 
Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) reportó la muerte de al menos 10 personas y decenas de 
heridos tras el choque suscitado en cinco ciudades. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.29, 16/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 16/07/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.32, 16/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 16/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 16/07/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 16/07/2018) 
 
Reportan 8 muertos por ataque suicida en Kabul 
Hashmai Stanekzai, portavoz de la Policía, confirmó que ocho personas murieron y 15 más resultaron heridas 
luego de que un suicida a pie se inmoló haciendo explotar su chaleco cargado de explosivos frente a las 
instalaciones del Ministerio de Rehabilitación Rural y Desarrollo en Kabul, al momento en que trabajadores 
abandonaban el inmueble. Entre las bajas se contabilizaron civiles y militares, además del atacante. (La 
Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 16/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.32, 16/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
16/07/2018) 
 
Concretan la entrega de restos de soldados de EU 
El Departamento de Estado de EU informó que mantuvo una reunión de alto nivel con funcionarios de Corea 
del Norte con el objetivo de concretar la entrega de los restos humanos de soldados estadounidenses que 
perecieron durante la guerra de Corea, entre los años 1950-1953. Se calcula que durante los enfrentamientos, 
cerca de 5 mil 300 elementos no regresaron a casa. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 16/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 16/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70252061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70252061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70252633
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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. Situación interna del PAN 
El PAN se encuentra en proceso de recomposición después de los resultados electorales del 1° de julio. Se 
perfila un arduo camino para que las fracciones logren negociaciones que eviten daños a la estructura interna 
del partido y le permitan al panismo fortalecer su postura de segunda fuerza electoral. El grupo mayoritario, 
los conservadores, buscan que el partido vuelva a mantenerse cerca de sus principios y restaure el daño que, 
consideran, se hizo al panismo al establecer acuerdos con una fuerza de izquierda, el PRD. (Intélite (Ver 
documento), 2, 00:25, 15/07/2018) 
 
Crece feminicidio en estados que renovarán gobierno 
Entre enero y mayo del año en curso se han registrado 315 feminicidios a nivel nacional. De entre los estados 
con mayor índice de homicidios con perspectiva de género, cuatro de ellos renovarán su gubernatura tras las 
elecciones del pasado 1 de julio. De acuerdo con el documento "Información delictiva y de emergencias con 
perspectiva de género" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz, es la 
entidad que mantiene el índice más elevado con 28 casos registrados; le siguen Nuevo León con 27; el 
Estado de México con 25, Chihuahua y Guerrero con 20, respectivamente, y Sinaloa con 19, (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 16/07/2018) 
 
Exigen padres de familia mantener reforma educativa 
El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Leonardo García Camarena, afirmó que la 
reforma educativa no tiene por qué tirarse por la borda. Junto con las presidentas del Comité de Nuevo León y 
de Puebla, July Mendoza y Leticia Velázquez, los padres de familia exigieron no dejar la educación de los 
niños a expensas de caprichos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 
Urgieron al futuro titular de la SEP, Esteban Moctezuma, a velar por el aprendizaje de calidad y no 
subordinarse ante la CNTE.  (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/07/2018) 

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=70249980
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70249980
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70251139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70251139
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70253254
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Hace dos viernes, Andrés Manuel López Obrador 
tuvo la primera gran reunión con lo que será su 
gabinete civil de seguridad, en donde reveló el 
diseño para la renaciente Secretaría de Seguridad 
Pública, cuyo nombre definitivo aún está por 
determinarse, pero cuyas funciones producirán 
escalofríos por el tipo de integración de todos los 
órganos de inteligencia -no militares- bajo un 
mismo mando, al que se sumarán los 
especializados en situaciones de emergencia. La 
arquitectura de la nueva secretaría incluirá áreas 
que hoy son responsabilidad de las secretarías de 
Gobernación y Hacienda, que deben comenzar a 
trabajar para facilitar su traslado a lo que será una 
supersecretaría que tendrá a su disposición todos 
los recursos coercitivos del Estado mexicano. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.44, 16/07/2018) 
 

Templo Mayor 
Si el diablo está en los detalles, en la próxima 
legislatura el detalle está en los suplentes porque, 
bajita la mano, varias de las curules y los escaños 
que ganaron importantes cuadros morenistas no 
serán ocupados por sus titulares. Ahí está el caso, 
por ejemplo, de Alejandro Encinas, que ya se veía 
despachando como presidente del Congreso 
capitalino y hasta andaba ofreciendo cargos a sus 
allegados cuando, ¡sorpresa!, le avisaron que será 
subsecretario en Gobernación. En la misma 
situación está Tatiana Clouthier, que también 
estará despachando en Bucareli. Falta ver quiénes 
serán los demás ganones, y si todo fue plan con 
maña... (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.12, 16/07/2018) 
 

Frentes Políticos 
Luego del proceso electoral se debe reflexionar 
cómo se ejerció el gasto, pues hubo un enorme 
derroche en todo tipo de publicidad, es tiempo de 
hacer cuentas. Ciro Murayama, presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, informó ayer el plazo para que los más 
de 17 mil candidatos, locales y federales que 
contendieron en más elecciones pasadas, 
respondan los requerimientos e informes sobres 
gastos de campaña que les exige la autoridad 
electoral con base en la ley. No todos cumplen a 
cabalidad. "Hemos detectado que hay un rezago 
en la carga de operaciones y eso se va a traducir 
en sanciones", reveló el consejero. Es momento de 
dar la cara. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 16/07/2018) 
 

Juegos de poder 
De cada peso que gastan los gobiernos de los 
estados y municipios, el 85% en promedio proviene 
de la Federación. López Obrador ha anunciado una 
decisión de la más alta importancia. En cuanto 
tome posesión como Presidente, desaparecerá 
todas las delegaciones del gobierno federal en los 
estados. En su lugar, habrá un solo coordinador 
estatal en cada entidad federativa encargado de 
gestionar todos los programas y recursos de la 
administración pública federal. ¿Qué papel jugarán 
estos nuevos coordinadores frente a los gobiernos 
de los estados y municipios que son a fin de 
cuentas, las autoridades legal y legítimamente 
elegidas? La primera figura que me viene a la 
mente es la de un procónsul romano. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
16/07/2018) 
 

Bitácora del director 
Estamos a seis semanas de la instalación de la 64 
Legislatura y de la entrega del sexto y último 
Informe del presidente Enrique Peña Nieto. A partir 
del 1 de septiembre, las fuerzas políticas que 
ganaron la Presidencia de la República contarán 
con mayoría en las dos cámaras del Congreso de 
la Unión, algo que no sucedía desde 1997. Tres 
meses después, el 1 de diciembre, tomará 
posesión  el primer Presidente de la República, 
desde Ernesto Zedillo -es decir, por primera vez en 
cuatro sexenios-, ante una Sesión de Congreso 
General en la que los representantes de los 
partidos que lo llevaron al poder sean mayoría. 
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(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 16/07/2018) 
 

Política Zoom 
En este caso no se trata de buscar el prietito en el 
arroz sino de reclamar que haya quedado fuera 
una pieza principal de la lucha contra la corrupción: 
la profesionalización de la función pública federal. 
El día de ayer, domingo, el virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó un 
listado de 50 puntos para garantizar honestidad y 
austeridad en el nuevo gobierno. Las medidas 
atienden al sentido común y responden al enojo 
que traemos los mexicanos por el abuso con que 
los gobernantes, de todos los colores, han 
administrado recursos que no eran suyos. ¿Quién 
podría estar en contra de estos planteamientos? 
Nadie que tenga un mínimo de sensibilidad frente 
al estado de ánimo imperante: los abusos están 
encontrando una oposición de su misma 
proporción y tamaño. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
16/07/2018) 
 

Bajo reserva 
Tan pronto como hoy, nos aseguran, Rene Juárez 
Cisneros renunciará a la presidencia nacional 
sustituta del PRI para trabajar en la ruta de ser el 
coordinador de la bancada del tricolor en la 
Cámara de Diputados en la próxima legislatura que 
arranca el 1 de septiembre. Al relevo, nos 
comentan, llega a la presidencia del PRI Claudia 
Ruiz Massieu Salinas. Varios priistas interpretan la 
llegada de doña Claudia, como una manera de que 
su tío, el ex presidente de México, Carlos Salinas 
de Cortan tome el control del partido. Será que el 
ex presidente no se confía de la sinceridad del 
virtual presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, quien le ha ofrecido amor y paz y, por si 
las dudas, busca tener aliados en todas partes. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.2, 16/07/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Con la novedad de que Aristóteles Núñez, quien 
fue jefe del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), comenzará hoy a trabajar en Bettinger 
Asesores, firma que dirige Herbert Bettinger 
Barrios. La firma unirá a sus filas a un ex 
funcionario que operó la reforma fiscal de 2014 y 
que repitió una y otra vez en su papel de Jefe del 
SAT que buscaba limitar la agresiva planeación 
fiscal de la que hacían uso los grandes 
contribuyentes en el País para evadir impuestos. El 
mismo que, tras la reforma, consiguió que los 
mexicanos pagaran un billón de pesos adicional de 
impuestos y que aceleró la marcha de la 
facturación electrónica. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 16/07/2018) 
 

Dinero 
Andrés Manuel López Obrador, ganará 108 mil 
pesos mensuales y no recibirá bonos. De acuerdo 
con la legislación vigente, ningún servidor público 
puede percibir un sueldo mayor. Ahí surge la 
controversia con el titular de la Suprema Corte de 
Justicia, Luis María Aguilar Morales: su ingreso 
mensual es de 578 mil pesos, incluye salario, 
compensación, prestaciones y un pago extra, que 
inventó Felipe Calderón, llamado "pago por riesgo", 
con el argumento de que son funcionarios que 
corren mucho peligro por la naturaleza de sus 
funciones. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 16/07/2018) 
 

Coordenadas 
¿Cuánto va a cambiar la vida del país con el 
gobierno que va a llegar en los próximos meses? 
Más de lo que muchos creen, incluyendo algunos 
de los partidarios de AMLO. Permítame enlistar 
algunas de las cosas que, de concretarse, van a 
modificar: 1-La reducción de las estructuras de la 
administración pública; 2-La reducción del número 
de altos cargos del gobierno; 3-Se concentrarán las 
compras públicas en SHCP; 4-Cambiará el estilo 
de gobierno; 5-Habrá TLCAN muy pronto; 6-Habrá 
presiones fiscales; 7-Habrá un debilitamiento 
adicional del PRI que probablemente lo convierta 
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en partido marginal; 8-Cambiará la Constitución. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.2, 16/07/2018) 
 

 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Una dirigencia fuerte, clave en reconstrucción: Cavazos 
El senador Manuel Cavazos Lerma, ex gobernador de Tamaulipas, consideró que ante la peor derrota 
electoral sufrida en la historia del PRI, los trabajos de recuperación comienzan con la designación de una 
dirigencia fuerte con respaldo social, teniendo como tarea inmediata el desarrollo de una comisión nacional de 
reflexión que busque recopilar las propuestas de restructuración del partido, así como defender en tribunales 
los votos obtenidos en los comicios. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 16/07/2018) 
 
Estabilidad, fundamental para gobierno de AMLO: CFI 
A pesar de que la estrategia de combate a la corrupción es un factor que genera confianza a los mercados, 
Ary Naím, country manager de la Corporación Financiera Internacional (CFI), consideró que el principal reto 
del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está en mantener la estabilidad macroeconómica y la 
disciplina fiscal para contar con un margen de maniobra para enfrentar un entorno global adverso, al tiempo 
de abonar el terreno para la inversión. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
16/07/2018) 
 
Positiva, propuesta de AMLO sobre el Poder Judicial 
Javier Martín Reyes, del CIDE, indicó que la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
de ofrecer presupuesto seguro e inamovilidad de jueces y magistrados locales obedece a un una asignatura 
pendiente dentro de las reformas estructurales que requiere el país como parte de la transición democrática. 
La independencia en los tribunales estatales requiere de una reforma a los poderes judiciales locales, indicó. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/07/2018) 
 
Apoyó PF en la transición democrática: Castilla Craviotto 
Manelich Castilla Craviotto, comisionado general de la Policía Federal, indicó que la institución a su cargo 
colaboró en la transición democrática al brindarle paz al país, evitando una crisis social. En ese sentido, el 
funcionario comentó que más allá de grandes capturas durante el sexenio, como la del Joaquín El Chapo 
Guzmán y Servando Gómez La Tuta, el máximo logro radica en los altos niveles de confianza de la ciudanía, 
mismos que alcanzan el 70% de acuerdo al Inegi.   (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 
P.1, 16/07/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Lanza AMLO 50 medidas anticorrupción 
El ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador garantizó que la nueva Fiscalía General 
contará con absoluta autonomía y no recibirá consigna del presidente de la República, y adelantó que como 
titular del Ejecutivo federal ganará un sueldo bruto de 108 mil pesos mensuales. Indicó que el ajuste de los 
sueldos para los altos funcionarios públicos se haría a partir de quienes ganen más de un millón de pesos 
anuales. AMLO señaló que el ajuste va en congruencia con su promesa de campaña en el sentido de que se 
va a bajar el sueldo de los de "arriba" para aumentar las percepciones de los de "abajo". Al dar a conocer los 
lineamientos de su Política de Austeridad Republicana en el gobierno y combate a la corrupción, constituido 
por 50 puntos, los cuales incluyen diversas reformas, expuso que sus percepciones implican 40% menos de 
los 270 mil pesos mensuales que actualmente recibe el Ejecutivo federal. (20 Minutos / DF / Internet, 1, 18:13, 
15/07/2018), (Excélsior Informa Domingo Vespertino / 13:00 a 20:00 / C-127 (IZZI) / Paga / Domingo / 
Kimberly Armengol / Grupo Imagen / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 17:58, 15/07/2018), (El Heraldo 
de México / Internet, 1, 18:08, 15/07/2018), (El Heraldo de México / Internet, 1, 18:07, 15/07/2018), (Notimex / 
Distrito Federal / Internet, 1, 17:52, 15/07/2018), (Excélsior Informa Domingo Vespertino / 13:00 a 20:00 / C-
127 (IZZI) / Paga / Domingo / Kimberly Armengol / Grupo Imagen / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
17:30, 15/07/2018), (Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, 1, 17:34, 15/07/2018), (SDP Noticias / Distrito 
Federal / Internet, 1, 17:28, 15/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 16:58, 15/07/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 16/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 16/07/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/07/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/07/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 16/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:57, 15/07/2018), (Reforma / Distrito 
Federal / Internet, 1, 00:44, 15/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
16/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/07/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/07/2018) 
 

¿Quién podría estar en contra de estos planteamientos? Nadie que tenga un mínimo de sensibilidad 
frente al estado de ánimo imperante: los abusos están encontrando una oposición de su misma proporción y 
tamaño. Y, sin embargo, el anuncio de ayer fue omiso respecto de la crisis que enfrenta la función pública 
mexicana. La corrupción y la opulencia son ciertas, pero se trata de la punta del iceberg de una crisis de 
proporciones muy graves cuyo origen no parece haber rozado aún el interés del futuro presidente de México.  
El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 16/07/2018 
 

Según Andrés Manuel hubiera deseado bajar aún más su sueldo pero "ése va a ser el techo", porque hay 
funcionarios que ganan eso y "aunque tienen dimensión social" y tienen interés en participar en la Cuarta 
Transformación, los iba a afectar. "O sea que soy moderado, no soy radical", presumiría con cierta sorna. El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.5, 16/07/2018 
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Ese abatimiento de rangos de salarios y prestaciones puede aplicarse de inmediato en ciertos ámbitos 
laborales al alcance de López Obrador, pero serán enfrentados, por las vías jurídicas y políticas, por quienes 
ya tengan derechos adquiridos y consideren que son afectados por las nuevas disposiciones. La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 16/07/2018 
 

Quien se toma cuatro días de descanso después de los resultados del pasado 1 de julio, es López 
Obrador. Ayer anunció que estará "fuera de circulación" de lunes a jueves, y regresa a trabajar a su casa de 
transición el viernes próximo. Por lo pronto, dio a conocer los 50 puntos de su plan anticorrupción, que 
incluyen bajar el sueldo a todos los funcionarios públicos, contando, dijo, a los ministros de la Corte. 
La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 16/07/2018 
 

López Obrador ganará 108 mil pesos mensuales y no recibirá bonos. De acuerdo con la legislación 
vigente, ningún servidor público puede percibir un sueldo mayor. Ahí surge la controversia con el titular de la 
SCJN Luis María Aguilar Morales: su ingreso mensual es de 578 mil pesos, incluye salario, compensación, 
prestaciones y un pago extra, que inventó Felipe Calderón, llamado "pago por riesgo", con el argumento de 
que son funcionarios que corren mucho peligro por la naturaleza de sus funciones. La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 16/07/2018 
 

Que muchos jueces y magistrados federales confían en la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero para 
que defienda cualquier intento por reducir el presupuesto y el salario de los integrantes del Poder Judicial de 
la Federación. Dicen que Sánchez Cordero, como ministra de la SCJN, defendió que el PJF opere con 
autonomía y un buen presupuesto, por lo que esperan que convenza a AMLO de no hacer ajustes en dicho 
poder. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 16/07/2018 
 

López Obrador va a recortar su sueldo como Presidente a la mitad. ¿Es bueno o malo? No parece una 
medida que vaya a generar una mejor calidad de gobierno. ¿Es excesivo el sueldo que hoy gana Peña Nieto? 
Su remuneración total bruta en este 2018 es de cuatro millones 452 mil 601 pesos. Como se le retiene un 
ISR de un millón 337 mil, le queda una percepción neta de tres millones 115 mil 531. El ingreso antes de 
impuestos del presidente mexicano equivale a 231 mil 906 dólares estadounidenses al año (a un tipo de 
19.20). ¿Será que este sueldo no lo tiene ni Obama? No. El presidente de EU recibe desde 2001 un salario 
anual de 400 mil dólares antes de impuestos. Es verdad que el mandatario mexicano tiene prestaciones 
adicionales, pero también el de EU y los de los demás países. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.12, 16/07/2018 
 
En Octubre, consulta sobre NAIM: Espriú 
El nuevo aeropuerto capitalino será analizado por grupos de expertos para determinar su viabilidad y después 
se someterá a una consulta ciudadana, la cual se prevé en octubre, para definir si continuará o no el 
proyecto. Javier Jiménez Espriú, quien se perfila para encabezar la SCT en el próximo gobierno, informó que 
la administración de Enrique Peña Nieto ya instruyó al actual secretario Gerardo Ruiz Esparza conformar su 
propio equipo de especialistas, para lo cual se reunirán la próxima semana con expertos propuestos por el 
equipo del tabasqueño para integrar distintas comisiones en las que se aborden distintos aspectos sobre la 
posibilidad de que continúe la construcción. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:16, 15/07/2018), (El 
Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 00:21, 15/07/2018), (SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 
00:20, 15/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/07/2018) 
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Integrarán DIF a Ssa; no habrá Primera Dama 
La figura de la primera dama, término que utilizan para nombrar a la esposa del presidente en funciones, 
desaparecerá durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, adelantó Jorge Alcocer, propuesto como 
secretario de Salud, quien detalló que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, participará 
“honoríficamente” en actividades culturales, y no estará a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), como se venía acostumbrado en otros sexenios. Detalló que el DIF pasará a 
formar parte, en su totalidad, de la Secretaría de Salud. (El Heraldo de México / Internet, 1, 18:06, 
15/07/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 17:13, 15/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 
16:58, 15/07/2018), (Formato 21 de las 13 hrs. Domingo / 13:00 a 18:00 / 1110 Khz. / AM / Domingo / Carlos 
Castellanos / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 15:02, 15/07/2018), (SDP 
Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 15:19, 15/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 9371, P.2, 16/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/07/2018), (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 02:21, 15/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 16/07/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:00, 15/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 16/07/2018) 
 
Anuncian reestructuración de la SEP 
Esteban Moctezuma, propuesto para estar al frente de la SEP en la administración entrante, informó que a 
partir del 1 de diciembre dirigirá a los trabajos de esta dependencia desde el estado de Puebla como parte del 
plan de descentralización de la educación propuesto por el virtual presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador. Moctezuma también adelantó que el adelgazamiento de la dependencia contempla reducir de cinco 
a tres las subsecretarías en la institución. Mencionó que la descentralización educativa será de forma gradual 
y a lo largo del sexenio, "para que nadie se sienta nervioso". (Milenio Noticias Domingo 2da / 13:00 a 19:00 / 
C-120 (IZZI) / Paga / Domingo / Varios / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 18:02, 
15/07/2018), (Al Momento Noticias / Internet, 1, 17:28, 15/07/2018), (Milenio Noticias Domingo 2da / 13:00 a 
19:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Domingo / Varios / Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
17:02, 15/07/2018), (Economía Hoy / Internet, 1, 17:09, 15/07/2018), (Posta / Internet, 1, 17:00, 
15/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/07/2018), (La Prensa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 16/07/2018), (Formato 21 Madrugada / 00:00 a 05:00 / 1110 Khz. / AM / 
Lunes a domingo / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
01:45, 16/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 16/07/2018) 
 
No descarta AMLO invitar a su gobierno a Meade 
El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador no descartó invitar a José Antonio Meade, ex 
candidato presidencial del PRI a su gobierno; sin embargo, hasta el momento no ha podido dialogar con el 
abanderado tricolor ni con el ex candidato panista Ricardo Anaya. Acerca de invitarlos a colaborar en su 
administración, señaló que quiere platicar con ellos primero, para saber cuáles son sus planes, qué han 
decidido hacer: "no me puedo meter en decisiones que les corresponde, estoy abierto a buscar la 
reconciliación". (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 16/07/2018), (Formato 21 Madrugada / 00:00 a 05:00 / 1110 Khz. / AM / Lunes a 
domingo / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 01:06, 
16/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:01, 15/07/2018) 
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Será que López Obrador extrañe ya a sus adversarios de campaña. El caso es que pronto los verá. Ayer 
confirmó que aún no se ha reunido con José Antonio Meade y Ricardo Anaya, pero reiteró que lo hará. El 
tema salió luego de que los reporteros le preguntaran si es cierta la especie de que le había ofrecido a Meade 
un puesto en el Banco de México. Don Andrés dijo que aún no se había reunido con Meade, pero que lo 
haría. Aunque vale recordar algunas cosas. El gobernador del Banco de México tiene un mandato de seis 
años y el actual, Alejandro Díaz de León Carrillo, asumió el cargo apenas el pasado 1 de diciembre y estará 
en él hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo que sí estará vacante en el banco central a fin de año será el 
puesto de vicegobernador, cartera que ocupa Manuel Ramos-Francia cuya gestión termina. ¿Se verá Meade 
como segundo de a bordo? El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 16/07/2018 
 

En cuanto a si a Meade le va a ofrecer un cargo en el Banco de México, como se ha especulado, la 
respuesta quedó un tanto en el aire, aunque más bien dejó la idea de que no es algo que estuviera AMLO 
contemplando. De hecho, se lo preguntaron en la conferencia. Y Andrés Manuel respondió así: -Tengo el 
compromiso de hablar con él y con Anaya para saber cuáles son sus planes. Yo estoy en un plan de buscar la 
reconciliación. Y de ahí habló en términos generales de cómo se estaba dando la transición: "Sin 
sobresaltos, vamos al cambio por el camino de la concordia". O sea, no pareció estar pensando en ellos para 
incorporarlos a su gobierno. El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.5, 
16/07/2018 
 
Convertirían Los Pinos en centro cultural 
La posible próxima secretaria de Cultura Alejandra Frausto declaró que la residencia oficial de Los Pinos 
podría convertirse en un centro cultural en el siguiente sexenio, toda vez que Andrés Manuel López 
Obrador no viviría en el complejo. Señaló que se ha realizado una consulta sobre cuál debe ser el destino de 
la casa presidencial a partir del próximo 1 de diciembre, y hasta el momento los expertos se han inclinado por 
la idea de convertirla en un espacio en el que se exponga arte y cultura de todos los estados del país. 
Además, adelantó que la escritora Laura Esquivel será subsecretaria de Diversidad Cultural en la siguiente 
administración, mientras que Mardonio Carballo será director General de Culturas Populares, y la cineasta 
María Novato ocupará el Instituto Mexicano de la Cinematografía. (SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 
18:23, 15/07/2018), (Milenio Noticias Domingo 2da / 13:00 a 19:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Domingo / Varios / 
Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 18:04, 15/07/2018), (El Heraldo de México / Internet, 
1, 18:08, 15/07/2018), (El Heraldo de México / Internet, 1, 18:05, 15/07/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 
17:23, 15/07/2018), (Milenio Noticias Domingo 2da / 13:00 a 19:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Domingo / Varios / 
Grupo Milenio / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 17:04, 15/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.4, 16/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
16/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 16/07/2018) 
 
Prevén mayor presupuesto para la Sedesol 
María Luisa Albores, propuesta para encabezar la Sedesol, expuso que el apoyo del programa de Adultos 
Mayores “se va al doble para poder cobrarse en enero de 2019”. Señaló que el padrón actual de adultos 
mayores cuenta con 5.4 millones de personas, pero apunta a que debe ser actualizado, ya que muchos de 
ellos pueden haber muerto ya. Señaló que durante la reunión con el próximo presidente también se abordó el 
tema sobre la implementación de 300 mil becas de mil 240 pesos para jóvenes en situación de pobreza, las 
cuales comenzarán a implementarse también en enero. Asimismo, fue contemplado un apoyo para 450 mil 
personas con discapacidad en situación de pobreza que iniciará de manera escalonada. 
(La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 02:09, 16/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:42, 
15/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 16/07/2018) 
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El venenoso reto llamado Trump 
En el contexto de la visita que la delegación estadounidense de alto nivel realizó el viernes 13 al país para 
entrevistarse con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y con una parte del que será su 
gabinete, los ex embajadores de EU en México Roberta Jacobson y Jeffrey Davidow hablan del reto que tiene 
ahora el político tabasqueño en el área de las relaciones con su vecino del norte. Le recomiendan que actúe 
con firmeza pero con prudencia, para no caer en las provocaciones de Donald Trump. Sin embargo, ambos 
diplomáticos advierten que el tema comercial podría ser el que envenenara una relación que hasta el 
momento pinta tersa. (Proceso / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 15/07/2018) 
 
Deslices autoritarios 
Con el argumento de que México "es un país presidencialista", López Obrador ya empezó a dar muestras de 
que tomará acciones autoritarias, un estilo que se creía superado en el país luego de la derrota del PRI: 
incorporó a su aún inexistente gabinete a personajes que el domingo 1 ganaron lugares -que no ocuparán- en 
el Senado o la Cámara de Diputados, "sugirió" nombramientos que corresponden al Poder Legislativo; aún sin 
ser presidente electo marca la agenda nacional, y colaboradores suyos contradicen ya algunas de sus ofertas 
de campaña. (Proceso / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 15/07/2018) 
 
Para China y Europa, AMLO podría ser el contrapeso de Trump 
En Europa, el virtual presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador tiene buena imagen. Si bien 
no es muy conocido en las capitales europeas, los círculos del poder lo ven como un político moderado de 
izquierda y como un líder que puede convertirse en un contrapeso latinoamericano al presidente 
estadounidense Donald Trump. Así lo observa Christophe Ventura, investigador francés adscrito al Instituto de 
Relaciones Internacionales y Estratégicas, cuya sede está en París. (Proceso / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 15/07/2018) 
 
Recortar 2 mil millones al Congreso, "reto inmediato" 
Si la población votó por un cambio de régimen y el Poder Legislativo provee el marco jurídico bajo el cual 
gobierna el jefe del Ejecutivo, los legisladores de Morena tratarán de "limpiar el Congreso de prácticas 
indeseadas que lo han anquilosado", comenta Ricardo Monreal, quien se perfila como próximo coordinador de 
la bancada de ese partido en el Senado. El reto inmediato, sostiene a su vez la diputada morenista electa 
Dolores Padierna, es lograr un recorte de dos mil mdp para 2019. Esa suma, dice, se reasignará a programas 
sociales. (Proceso / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 15/07/2018) 
 
Meade y Anaya, repudiados por correligionarios y "aliados" 
El pasado domingo 1, los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya no sólo fueron arrollados por 
López Obrador en todo el país: también vieron cómo los electores de sus propias coaliciones los abandonaron 
y dieron su voto al líder de Morena. En el nivel nacional, el que se proclamó "candidato ciudadano" del PRI fue 
abandonado por dos de cada diez votantes del tricolor, pero en Sonora, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, 
Sinaloa y Campeche recibió 30% menos votos que los candidatos a diputados del PRI. Ricardo Anaya 
padeció un fenómeno similar, pero de menor magnitud: dos de cada diez mexicanos que votaron por un 
diputado federal del PAN, del PRD o de MC le dieron la espalda. (Proceso / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 15/07/2018) 
 
La CNDH a López Obrador: Deberá resolver la impunidad que hereda 
El titular de la CNDH Luis Raúl González Pérez entregó a la próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez 
Cordero la Agenda Básica de Derechos Humanos 2018, en la que informa del estado actual del cumplimiento 
de las recomendaciones emitidas al gobierno federal. Sobre todo, la comisión le reitera a la administración 
entrante la urgencia de cumplir sus responsabilidades hacia las víctimas de los casos más graves del sexenio 
de Peña Nieto, los cuales permanecen impunes: las masacres de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, así como 
la sangrienta represión en Nochixtlán y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. (Proceso / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 15/07/2018) 
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Saldos del proceso electoral 
Hay que ser realistas: la cultura política de los mexicanos, incluidos los candidatos presidenciales, y las 
debilidades del sistema electoral siguen presentes; lo que cambió radicalmente las actitudes y la percepción 
de la limpieza del proceso electoral fue el amplio margen de victoria en las elecciones presidenciales y en 
ocho (de las nueve) gubernaturas en juego. En términos de porcentaje de participación respecto de la lista 
nominal de electores, la afluencia a las urnas fue muy similar a la de las últimas tres elecciones 
presidenciales: en 2000 fue de 63.92% de la lista nominal; en 2006, 58.55%; en 2012, 63.08, y en esta 
elección, 63.42. Como puede observarse, fue medio punto porcentual menos que la más elevada, la de 2000, 
y casi cinco puntos más que la menos concurrida, en 2006. (Proceso / Ciudad de México / Ciudad de México, 
2, P.43, 15/07/2018) 
 
La política de seguridad de AMLO: Sin "narcos", sin guerra y sin reforma energética 
El repetitivo llamado al combate a la corrupción de López Obrador durante su campaña presidencial ha sido 
hasta ahora reducido a un vago concepto que debería funcionar como el principio rector para reflexionar sus 
propuestas de gobierno. Sus ideas, por momentos, se expresaron en la imprecisión de la ocurrencia, y en su 
ambigüedad, como notó el escritor Juan Villoro en un artículo reciente parafraseando a Borges, pareciera que 
la elección de AMLO se hubiera definido por "el tamaño de la esperanza". Pero la definición práctica de la 
corrupción en las propuestas de AMLO desborda la mera percepción de esperanza del electorado y se vincula 
directamente a dos temas cruciales para el próximo sexenio: la política de seguridad y la política energética. 
(Proceso / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 15/07/2018) 
 
López Obrador se llevó al mismo Calles 
López Obrador se llevó las raíces del PRI, porque el priismo de élite tiró a la basura la historia. Puso en el 
diván de los despojos a Morelos, Juárez y Zapata. Mandó al sótano a su mismo padre, a Plutarco Elías Calles, 
porque se avergonzaba de él. ¿Y sabe qué, lector? Quien va a gobernar México durante los próximos seis 
años lo va a hacer muy al estilo de ese caudillo que tuvo una concepción absolutista del poder. Así que López 
Obrador también se llevó con él a Calles. Después de ese despojo monumental, el PRI tendrá que salir a 
hacer cuentas. (Siempre! / Ciudad de México / Ciudad de México, 9371, P.6, 15/07/2018) 
 
Sin bases, propuesta de suprimir Estado Mayor Presidencial 
La idea de que el Estado Mayor Presidencial desaparezca para que sus funciones sean retomadas por un 
nuevo cuerpo civil para la seguridad del próximo presidente de la República, ha generado toda una polémica 
por las repercusiones que esto tendría en la jefatura del Estado mexicano. Pero además, refleja la manera en 
que se quieren conducir las instituciones del país y el desconocimiento de lo que verdaderamente significa 
este cuerpo militar, encargado no sólo de la seguridad, sino de la logística y del apoyo a las actividades 
diarias del titular del Ejecutivo federal. (Siempre! / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 15/07/2018) 
 
Golpe mediático de AMLO, prescindir de seguridad 
La promesa de campaña de López Obrador de no hacer uso de la protección del Estado Mayor Presidencial 
porque la gente lo cuidará como lo ha hecho desde que inició su lucha por llegar a dirigir al país, ha 
despertado preocupación y posiciones encontradas entre él y su equipo que estará encargado de la seguridad 
nacional. Además de no tener escoltas, López Obrador ha dicho que no viajará en aviones del gobierno, ni 
mucho menos en el avión presidencial, sino en líneas comerciales. La ex ministra Olga Sánchez Cordero, 
nombrada por el tabasqueño como próxima secretaria de Gobernación, ha expresado que "es necesario que 
el próximo presidente de la República tenga seguridad porque no sólo se trata de la persona, sino de la 
investidura presidencial", la cual es un tema de Estado. (Siempre! / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 15/07/2018) 
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Contrapesos, indispensables para controlar el poder 
Aun cuando López Obrador todavía no llega oficialmente a la Presidencia, ni siquiera ha recibido la constancia 
de presidente electo; ante sus decisiones y declaraciones se han generado ciertos reclamos por parte de la 
sociedad, sobre todo ante la incertidumbre de que sólo se haya dado un cambio en el partido en el gobierno y 
no uno verdadero en cuanto a las prácticas políticas. (Siempre! / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 15/07/2018) 
 
México reconfigura el poder político 
Los mexicanos dieron origen con sus sufragios a un nuevo régimen en la Presidencia, a la que además le 
otorgaron la mayoría en el Congreso de la Unión y el respaldo de las cámaras de Diputados de 19 
entidades. Los electores expresaron su rechazo a los otrora principales partidos -PRI, PAN y PRD-, los cuales 
quedarán reducidos a una mínima expresión: todo esto, en buena medida, por ser los representantes de esa 
distorsionada forma de ejercicio del poder denominada por los expertos como partidocracia. Así, México entra 
a una nueva era de su sistema político, con un presidente fuerte, lo que para algunos analistas significa "el 
regreso del presidencialismo". (Vértigo / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 15/07/2018) 
 
Renunciará Juárez a dirigencia del PRI 
Fuentes al interior del PRI confirmaron que René Juárez presentará su renuncia como presidente del partido. 
El ex gobernador de Guerrero dejaría de estar frente al Comité Ejecutivo Nacional para buscar la coordinación 
de los diputados federales en la siguiente legislatura. La ex canciller y Secretaria General del CEN del PRI, 
Claudia Ruiz Massieu, reemplazaría a Juárez Cisneros. Las mismas fuentes aseguraron que la renuncia ya 
fue presentada por Juárez y que se oficializará hoy mismo. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 16/07/2018),(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
16/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 16/07/2018) 
 

Tan pronto como hoy, nos aseguran, Rene Juárez Cisneros renunciará a la presidencia nacional sustituta 
del PRI para trabajar en la ruta de ser el coordinador de la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados en 
la próxima legislatura que arranca el 1 de septiembre. Al relevo, nos comentan, llega a la presidencia del PRI 
Claudia Ruiz Massieu Salinas. Varios priistas interpretan la llegada de doña Claudia, como una manera de 
que su tío, el ex presidente de México, Carlos Salinas de Cortan tome el control del partido. Será que el ex 
presidente no se confía de la sinceridad del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien le 
ha ofrecido amor y paz y, por si las dudas, busca tener aliados en todas partes. El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 16/07/2018 
 
Notifican a Cordero su expulsión del PAN 
El senador Ernesto Cordero anunció que el PAN ya le notificó a él, a Jorge Luis Lavalle y a Eufrosina Cruz 
que fueron expulsados de la militancia de ese partido. El también presidente de la Mesa Directiva del Senado, 
afirmó que defenderá en los tribunales su militancia en el PAN y luego buscará impulsar a Roberto Gil Zuarth 
para que ocupe la presidencia nacional de este instituto político en sustitución de Damián 
Zepeda. Presentamos la impugnación cuando todavía no nos notificaban formalmente y así nos cubrimos para 
que no se nos fueran a pasar los plazos, porque son bien mañosos y había que cuidar eso", apuntó. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 16/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/07/2018) 
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Rechaza Zepeda a coordinadores estatales 
Damián Zepeda, líder nacional del PAN, sostuvo que la figura de coordinadores estatales competirá con los 
gobernadores y es una manera del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de hacerse de los 
gobiernos locales. Señaló que "es una ofensa al federalismo y a la soberanía de las entidades federativas" 
Detalló que "no son perfiles técnicos ni administrativos sino netamente políticos, concretamente de 
operadores electorales que van a ser una especie de virreyes frente a gobernadores legítimamente electos 
por los ciudadanos". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/07/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.43, 16/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Cae ex agente de AFI por secuestro 
La PGR ejecutó una orden de aprehensión contra un ex agente federal de investigación acusado de secuestro 
exprés con fines de extorsión y uso de documento falso. Elementos de la Visitaduría General de la 
dependencia realizó la detención en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, conforme a la orden 
librada por el juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con 
sede en el Reclusorio Sur, lugar en el que el ex agente está recluido. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 16/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
16/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/07/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 16/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 16/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 16/07/2018) 
 
Detienen a 15 huachicoleros en Campeche 
Quince personas fueron detenidas por la PGR en Campeche, por el robo de hidrocarburo. A partir de una 
orden de cateo otorgada por un juez, los elementos aseguraron contenedores con más de 30 mil litros de 
hidrocarburo en un rancho de Pueblo Nuevo, ubicado en el municipio de Campeche. En el operativo se 
decomisaron diversos contenedores con 15 mil litros de gasolina y 15 mil 200 litros diésel, así como un arma 
de fuego, calibre .38 súper, con su respectivo cargador. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 16/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 01:13, 15/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 16/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.6, 16/07/2018) 
 
Escapan 2 reos de penal tras explosión 
Dos reos fugados y uno más, quien ya fue recapturado, fue el resultado de una explosión ocurrida en el área 
de juzgados de la Torre 2, que conecta directamente con el Centro Penitenciario de Cuautitlán México. Los 
dos reos prófugos son buscados por la Policía vía aérea y terrestre, en calles y colonias aledañas al Centro 
Penitenciario. La información fue dada a conocer a través de un comunicado que emitió la subsecretaría de 
Control Penitenciario (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/07/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 16/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 16/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 16/07/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 16/07/2018) 
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Hasta 6 años de cárcel por colapso en Artz 
El fiscal desconcentrado en Álvaro Obregón, José Antonio Escobar Plata, informó que están abiertas todas las 
líneas de investigación en el caso Artz Pedregal, y de fincarse alguna responsabilidad penal el o los 
responsables, pasarían hasta seis años en prisión. La PGJ de la Ciudad de México revisa de manera 
minuciosa la documentación presentada por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y la 
delegación, así como los planos, cálculos y mecánica de suelo proporcionados por la empresa. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 16/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 16/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:05, 16/07/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 16/07/2018) 
 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Equipo negociador debe continuar: CEESP 
El trabajo que realiza el equipo negociador, encabezado por Ildefonso Guajardo, en la renegociación del 
TLCAN debe continuar, pugnó el sector empresarial. Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP), comentó que el actual grupo de cabilderos debe ser acompañado 
del equipo de transición del nuevo gobierno, en la búsqueda de las mejores condiciones en el acuerdo 
comercial, a fin de generar certidumbre a las empresas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 16/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 
16/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 16/07/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 16/07/2018) 
 
Recortaría FMI pronósticos para México y EU 
Analistas de Oxford Economics y Moody's Analytics, prevén que el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
recortará la expectativa de crecimiento para el 2019 que tenía para México y Estados Unidos, al asumir el 
nuevo contexto mundial de tensión comercial en aumento y la dilución del estímulo fiscal aplicado este año 
por el principal socio comercial de México. En abril el FMI estimó que la economía mexicana conseguiría una 
expansión de 2.3% en el 2018 y 3% en el 2019; mientras que el PIB de Estados Unidos era de 2.9% para el 
2018 y 2.7% para el 2019. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/07/2018) 
 
Prevén 378 mmdp por vacaciones de verano 
Las vacaciones de verano dejarán una derrama de 378 mil millones de pesos en negocios formales afiliados a 
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). La cifra 
implica un incremento de 4 por ciento respecto del mismo periodo de 2017, calculó el organismo empresarial. 
En total, previó que 67.3 millones de viajeros nacionales y extranjeros se movilizarán por todo el territorio 
nacional, lo que representa un aumento de 2.8 por ciento en términos anuales. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 16/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.20, 16/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:44, 15/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.32, 16/07/2018) 
 
Aumenta ASA 11.6% su flujo de viajeros 
La Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) incrementó 11.6 por ciento el flujo de pasajeros durante el 
primer semestre de 2018, al atender a un total de un millón 451 mil 594 viajeros en sus terminales aéreas. 
Entre los aeropuertos de la Red ASA con el mayor incremento en el tráfico de pasajeros de enero a junio 
fueron Puebla con 34.8 por ciento; Colima, 27.2 por ciento y Chetumal, 24.4 por ciento, detalló el 
organismo.(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 16/07/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aumentan 41% multas al sector financiero 
Durante el primer trimestre de 2018, la Condusef impuso mil 424 multas a participantes del sector financiero, 
siendo las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) las más sancionadas, seguidas por los 
bancos y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps). Detalló que el monto total, por las 
sanciones interpuestas a los miembros del sector financiero, sumó 62 millones 529 mil 84 pesos, cifra que 
representó un aumento del 41 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 16/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 16/07/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 16/07/2018) 
 
Anuncia KCSM inversión de 50 mdd 
La ferroviaria Kansas City Southern México (KCSM) informó que para este año invertirá en el rubro energético 
unos 50 millones de dólares en mejorar su red de interconexión transfronteriza para el traslado de 
combustibles, José Zozaya, presidente de KCSM, estimó que el mercado energético seguirá en crecimiento, 
debido a la necesidad de movimiento de combustible. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 16/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:37, 15/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 16/07/2018) 
 
Citibanamex, mejor banco de AL 
La revista inglesa Euromoney distinguió a Citibanamex con el premio Euromoney a la Excelencia como el 
Mejor Banco para Finanzas Sostenibles en Latinoamérica. La publicación destacó la aportación de 
Citibanamex a las finanzas sostenibles en la región, una visión que es parte esencial del modelo de negocio 
del banco, enfocado en tres áreas estratégicas. La institución bancaria registró 3 millones de cuentas nuevas 
en 2017. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 16/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Canalizan 800 mdp a damnificados por el 19-S 
La Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, canalizó 800 
millones de pesos para dar continuidad a los Programas de Apoyo para Renta y Crédito Emergente de 
Reparación de Vivienda (CERV), a cargo del Instituto de Vivienda capitalino (INVI). Mencionó que con relación 
al Programa de Apoyo para Renta fueron aprobadas acciones por 300 millones de pesos, mientras que para 
el de Crédito Emergente de Reparación de Vivienda se destinaron 500 millones. (El Día / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 16/07/2018) 
 
Presentan campaña contra violencia hacia la mujer 
La Secretaria de Desarrollo Social informó, a través del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, que inició la 
campaña "#NiUnaMenos" para contribuir a la sensibilización y afianzamiento de valores y actitudes que 
promuevan la erradicación de la violencia contra la mujer. La dependencia señaló que dicha campaña tendrá 
alcances en redes sociales, medios de comunicación, centros comunitarios y distintas colonias de la capital 
del estado de Morelos. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/07/2018) 
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Rescata Profepa a 19 aves tras operativo en NL 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató y liberó 19 aves, aseguradas durante un 
operativo en un mercado sobre ruedas en el lugar conocido como zona Los Cavazos, del municipio de 
Santiago, en Nuevo León. Aves silvestres decomisadas por Profepa. La dependencia señaló que en atención 
a una denuncia ciudadana que informaba de la venta de aves, sus inspectores acudieron al lugar junto con 
personal de Fuerza Civil del estado, en donde detectaron a una persona que comercializaba ejemplares de 
vida silvestre en la vía pública. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 16/07/2018) 
 
Choca otro Metrobús en Insurgentes 
El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que durante la madrugada de ayer en la Línea I Insurgentes 
Sur en la estación Durango se produjo un incidente con el autobús articulado de Metrobús con número 
económico 010, de la empresa concesionaria Corredor Insurgentes, SA de CV. Mencionó que el percance se 
originó cuando el autobús conducido por Ricardo Chávez Hernández, circulaba sobre Insurgentes Sur con 
dirección a Indios Verdes, al arribar a la citada estación Durango, se produjo un corto circuito en el cableado 
eléctrico en el compartimiento del motor, que al tocar aceite y ductos de diésel se produjeron llamas y se 
originó un conato de incendio. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 16/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrolla IPN vehículo para personas en silla de ruedas 
Un grupo de estudiantes del CECyT 11 Wilfrido Massieu, del IPN, de la carrera de Procesos Industriales, 
desarrollaron el Poliwheel, un vehículo autónomo destinado a apoyar a la gente que utiliza sillas de ruedas, 
mismo que cuenta con una rampa que se despliega para permitir su ascenso y descenso sin necesidad de 
recibir apoyo. La unidad tiene un motor eléctrico de un caballo de potencia y depende de dos pilas de 12 volts 
para su funcionamiento. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 16/07/2018) 
 
Hallan polímero para la elaboración de plástico 
De acuerdo a la investigación de dos químicas de la Universidad portuguesa de Aveiro, sostienen que los 
polímeros denominados PEF (furanoato de polietileno), obtenido de plantas, serán la base futura para la 
elaboración de envases de plástico. A pesar de no ser objetos biodegradables, sus propiedades son más 
sostenibles para el medio ambiente comparado con el PET que proviene del petróleo, sostuvieron. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 16/07/2018) 
 
Legumbres contra males crónicos 
Las legumbres tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y cardioprotectoras, con efectos benéficos 
en padecimientos crónicos como diabetes, obesidad y cáncer, señalaron expertos. Investigadores de la 
Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal (CTAOV) del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD), destacaron que "las legumbres son realmente un cofre del tesoro para la 
salud". (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 16/07/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Exponen el mundo de Sergio Pitol 
Como parte del homenaje que se realiza al escritor y traductor Sergio Pitol, quien murió el pasado 12 de abril, 
el Museo de la Cancillería montó la muestra Sergio Pitol; viajes, letras, mundo que permanecerá abierta hasta 
el próximo 12 de agosto, donde a través de extractos de sus críticas de arte y de los libros en los que hablaba 
sobre sus amigos, se busca englobar aspectos fundamentales de la vida del también diplomático mexicano. 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 16/07/2018) 
 
Finaliza INBA recuento de daños tras sismos de 2017 
Tras los sismos de septiembre pasado, el INBA concluyó el análisis de los daños ocasionados al patrimonio 
que pudo haber sufrido daños, precisando que los 36 Monumentos Artísticos ubicados en la capital del país 
no sufrieron afectaciones importantes, sólo en algunos casos como el Monumento a la Madre, se reportaron 
colapsos parciales. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 16/07/2018) 
 
Se presentará Ballet Folklórico de México en Bellas Artes 
En el marco de su Temporada de Verano 2018, el Ballet Folklórico de México se complace en compartir 
nuevamente escenario con dos de las figuras nacionales más importantes de la danza mexicana para deleite 
del público asiduo a esta disciplina y a la cultura de nuestro país, a través de una Gala en el recinto más 
importante de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, a realizarse el próximo 18 de julio a las 20:30 
horas. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 16/07/2018) 
 
Confirman Gira del flautista Miguel Ángel Villanueva 
No fue fácil ser músico y vivir en el siglo XVIII. Fue la época en que Bach llevó al barroco a su punto más alto 
y de ahí en adelante, los músicos lo han apreciado por encima de sus contemporáneos. Georg Philipp 
Teleman no fue la excepción, pero ahora, el flautista mexicano Miguel Ángel Villanueva lo interpretará en un 
acto de justicia musical. "Creo que Telemann es un compositor que no es suficientemente valorado. Como 
todos los contemporáneos de Bach, quedó un poco olvidado, pero tiene una gran producción de música. Creo 
que es, de esa época, el compositor que más obras escribió", explica Villanueva, quien interpretará el 
Concierto para Flauta y Orquesta en Sol Mayor de este compositor alemán. (El Día / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 16/07/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquista Tigres el Campeón de Campeones 
El conjunto de Tigres conquistó su primer título del 2018 al aplastar al actual campeón de Liga, Santos 
Laguna, por 4-0, adjudicándose el trofeo de Campeón de Campeones 2018. Los felinos se fueron al frente por 
conducto de Guido Pizarro, quien regresó al club tras su breve paso por España, seguido por los tantos de 
Javier Aquino, Lucas Zelarayán y Andre-Pierre Gignac. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 16/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
16/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 16/07/2018) 
 
Convulsiona CR7 a Italia; hoy será presentado 
Cristiano Ronaldo continúa convulsionando Turín luego de la confirmación de su fichaje y tras su llegada a 
Italia la noche previa, el portugués será presentado el día de hoy como nuevo jugador de la Vecchia Signora. 
El furor de los fanáticos queda en evidencia con el medio millón de camisetas que ya vendió en un solo día. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 16/07/2018) 
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Ganan Celaya y Castillo oro en Grand Prix Clavados 
Los mexicanos Juan Celaya y Yahel Castillo obtuvieron la medalla de oro en la etapa del Grand Prix de 
Clavados, que tuvo lugar en esta capital, en trampolín de tres metros sincronizados. Celaya y Castillo 
sumaron 405.15 unidades para ocupar el sitio de honor, en un duelo con el par chino de Jianfeng Peng y 
Chengming Liu, quienes al final se adjudicaron la plata con 391.38. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 16/07/2018) 
 
Logra México título y subtítulo en Taekwondo 
El equipo mexicano de para-taekwondo, en la modalidad de formas, regresó a la capital del país con un título 
en el sector varonil y el subcampeonato en femenil en el Abierto Panamericano de la especialidad, que tuvo 
lugar en Sopkane, Washington. Además, cerró con triunfos gracias a Jessica García (-58 kg), Claudia Romero 
(-49 kg) y Juan Diego García (-75 kg). (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 16/07/2018) 
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