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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da amplia cobertura a conferencia de prensa de René Juárez Cisneros, quien renunció a la 
dirigencia nacional del PRI, después que expresó que la transformación futura del partido tricolor “debe ser del 
tamaño de la derrota actual”. Pasó la estafeta del cargo a Claudia Ruiz Massieu y como secretario general a 
Rubén Moreira. De tal manera que a partir de este momento, quien deberá asumir la presidencia será ella. 
 
Por otra parte, el presidente Peña Nieto admitió, en el marco de la ceremonia conmemorativa del 90 
aniversario de la Policía Federal,  que a pesar de los esfuerzos realizados para combatir el crimen y la 
delincuencia organizada, “los resultados están lejos de ser satisfactorios”. Si bien estos fenómenos tienen 
raíces antiguas y múltiples causas, no hay justificación a las acciones de quienes dañan la seguridad de las 
familias y trastocan el tejido social.  Además, hizo un amplio reconocimiento a los integrantes de esta 
corporación que en la primera línea de defensa colaboran con las fuerzas armadas y de marina en las labores 
de seguridad en el país. 
 
En tanto, Fondo Monetario Internacional actualizó a 2.7% sus proyecciones de crecimiento para la economía 
de México en 2019, cuatro décimas por encima del índice proyectado para el presente año. Al dar a conocer 
la actualización de su reporte Proyecciones Económicas del Mundo de abril pasado, el FMI apuntó que 
aunque México se verá beneficiado por los altos precios de algunas materias primas, factores externos y 
domésticos impactarán los prospectos en el mediano plazo. 
 
En internacionales destaca reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin y Donald Trump en Helsinki, el 
primero le dijo a su colega de Estados Unidos  que Moscú no interfirió en las elecciones presidenciales 
norteamericanas. Enfatizó que Rusia nunca ha interferido y no tiene intención de interferir en los asuntos 
internos estadounidenses, entre ellos los procesos electorales. En conferencia de prensa al término de la 
cumbre en la capital finlandesa. Por ello, propuso permitirle a Washington interrogar a los agentes de 
inteligencia rusa acusados de injerencia en la elección presidencial estadounidense de 2016. 
 
Otro tema abordado es caso Chapo Guzmán luego que corte de Nueva York accedió a aplazar dos meses el 
inicio del juicio por narcotráfico contra el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, previsto para comenzar 
inicialmente el próximo 5 de septiembre. Destaca que el pasado 7 de julio, la defensa de Guzmán solicitó al 
tribunal federal en el distrito de Brooklyn que se aplazara el juicio dada la producción reciente de la Fiscalía de 
más de 117 mil grabaciones y miles de páginas más que se deben revisar para estar listos para ese proceso. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Confirma AMLO: Va Sener a Tabasco 
El candidato ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador reiteró que la Secretaría de 
Energía se trasladará a Tabasco, pues "como quedamos, es un compromiso". Detalló que el proceso de 
traslado se realizará de inmediato y que el titular de la Sener "va a ser del sureste". Al llegar a Villahermosa en 
vuelo comercial procedente de la CDMX, expuso que pronto abordará el tema de la deuda de usuarios 
tabasqueños con la CFE; "lo vamos a resolver'! sostuvo. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 17/07/2018), (SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 01:48, 17/07/2018) 
 

Para ir ensayando cómo serán sus viajes personales cuando asuma la Presidencia, ayer, acompañado 
únicamente por su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo pequeño Jesús Ernesto, López Obrador tomó un vuelo 
comercial hacia Villahermosa, Tabasco, para de ahí trasladarse por tierra a su rancho en Palenque, 
Chiapas. Así comenzó el ganador de los comicios del 1 de julio unas minivacaciones, o, como él lo llamó, un 
"descanso-reflexión" de cuatro días que dijo que se tomaría previo a la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que 
se realizará en Puerto Vallarta, Jalisco, el próximo día 24, y a la cual fue invitado por el presidente Peña Nieto. 
El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 17/07/2018 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70275130
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70277736
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70274078
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70277134
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70277554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70276112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70278151
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70277767
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70274463
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
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Niega El Vaticano invitación al Papa; AMLO la formaliza 
La Nunciatura Apostólica en México, representante de El Vaticano en el país, recibió de manera oficial la 
invitación del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador al papa Francisco para participar en los 
foros de pacificación a los que ha convocado. La coordinadora de dichos foros, Loretta Ortiz, aclaró que ya 
hubo un acercamiento con el Pontífice en la Santa Sede para hablar del proceso de pacificación por medio de 
un colaborador, pero este contacto fue de manera informal. Antes, el portavoz papal desmintió que hubiera 
una confirmación oficial de Francisco para participar. En México la Iglesia católica también rechazó conocer 
de alguna invitación, pero dijo estar dispuesta a colaborar. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/07/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:57, 
17/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 17/07/2018) 
 

No importa si entre los asistentes al foro se anuncia (como evidencia de eficacia) al papa Francisco (¿en 
qué parte de la teología habrá estudiado el Papa asuntos de seguridad y combate al narcotráfico, la 
delincuencia y el lavado de dinero?), quien le pide a su jefe de prensa, el señor Greg Burke, la emisión de un 
comunicado oficial para desmentir la falsa noticia, echada a volar con vehemente júbilo por Loretta Ortiz, una 
de las mil coordinadoras de algo en la campaña. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.39, 17/07/2018 
 

Ahora sí que la coordinadora designada por AMLO para el proceso de pacificación en México la regó y 
muy feo, pues hace unos días aseguró que el papa Francisco participaría en los foros de discusión para lograr 
la paz en el país; sin embargo, el Vaticano dijo que no. En respuesta, Loretta reconoció qué nunca fue una 
propuesta formal y que lo que hizo fue producto de ansiedad, pero, pese a la negativa de El Vaticano, la 
coordinadora dijo que de todos modos seguirán insistiendo para que el Papa participe en ¡a mesa de diálogo, 
algo que se ve muy difícil. La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 17/07/2018 
 

Que después de la confusión y la ansiedad de Loretta Ortiz con el asunto de los próximo foros de paz, su 
jefe, Andrés Manuel López Obrador, debió enviar al papa Francisco no una, sino dos cartas para invitarlo de 
manera formal a participar en esas jornadas a partir del próximo 7 de agosto. Se dice que fueron dos "para 
que no haya falla", la segunda más argumentativa, a sugerencia de personas vinculadas con la propia 
Nunciatura Apostólica en México, que recibió los documentos. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 17/07/2018 
 

Pero aquí, la doctora Ortiz hizo esa declaración formal a lo que siguió, ayer lunes, un desmentido tajante 
del vocero del Vaticano, Greg Burke: La noticia de que el santo padre participará en esa conferencia (en 
México) no tiene fundamento. Sobre esto, la misma doctora Ortiz, respondió que el vocero del Papa no tenía 
la información, lo que se me hizo más extraño, pues si alguien conoce las pontificias actividades públicas es 
precisamente su vocero, al que desestimó. Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 
17/07/2018 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70275808
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Aseguran que el Papa sí aceptó participar en consultas 
Loretta Ortiz, asesora en Derechos Humanos de Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el papa Francisco 
sí participará en las consultas pactadas para la Ley de Amnistía. Asimismo, comentó que un colaborador 
platicó con el Pontífice en una audiencia informal. Respecto del desmentido por parte de la sede papal, Ortiz 
comentó que Greg Burke no “ha de estar enterado” y “es entendible que diga que no tiene noticias porque ni 
ha de estar enterado, fue una conversación privada entre el Papa y Carlos Cruz”, comentó. (El Heraldo de 
México / Internet, 1, 14:21, 16/07/2018) 
 
Incertidumbre para elementos del EMP 
Las ocho mil personas que forman parte del Estado Mayor Presidencial, entre ellas 12 generales y almirantes, 
dejarán de resguardar al Presidente para tomar nuevas labores en la Sedena, de acuerdo con los planes de 
Andrés Manuel López Obrador. Su misión fundamental, hasta este sexenio, es proteger al mandatario federal, 
pero también cuidar a jefes de Estado que visitan el país y operar la flota aérea presidencial. Con AMLO, el 
EMP se irá de Los Pinos y será incorporado a la Sedena; lo integran más de ocho mil personas que cuidan del 
Ejecutivo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018) 
 
Inicia AMLO vacaciones; sin escoltas ni trato VIP 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador abordó ayer un avión en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México para comenzar sus vacaciones; sin embargo, no usó ningún tipo de seguridad ni trato VIP. 
AMLO y su esposa Beatriz Gutiérrez Muller arribaron a la terminal aérea poco antes del mediodía. Allí, se 
formaron como cualquier otra persona, mostraron su pase de abordar en el filtro de seguridad de la Terminal 
1, y pasaron los arcos detectores de metales para dirigirse a las salas de última espera. El líder de Morena no 
recibió trato preferencial por parte del personal del aeródromo, y tampoco usó el espacio VIP destinado para 
que funcionarios de alto nivel no tengan que pasar por los filtros de seguridad, al igual que el resto de los 
usuarios. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 01:07, 
17/07/2018) 
 
Invita AMLO al EZLN a dialogar 
El sacerdote Alejandro Solalinde afirmó que entregará al EZLN una carta del virtual presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador en la que expresa al grupo rebelde su disposición a dialogar. Agregó que "ahora ya no 
sirve la actitud" del EZLN, pues "ya no corresponde con la nueva era que estamos comenzando con el 
presidente (electo) López Obrador. Tienen que abrirse. Existe disposición del presidente electo para sostener 
un diálogo con la comandancia zapatista" dijo el prelado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.7, 17/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
17/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 01:49, 17/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / 
Internet, 1, 00:08, 16/07/2018) 
 
Ponen horario para atender peticiones a AMLO 
A partir de esta semana, la atención a ciudadanos en la casa de transición del virtual presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador será de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, horario en el que se recibirán 
las peticiones relacionadas con apoyos, gestiones, trámites o el currículum de quienes desean ingresar una 
solicitud de empleo, informó personal del equipo del morenista. Si se trata de cartas o invitaciones dirigidas al 
tabasqueño, podrán entregarse de 09:00 a 18:00 horas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 17/07/2018) 
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Destaca Sánchez Cordero apoyos para pacificación 
Olga Sánchez Cordero, quien se convertirá en la primera mujer en la historia en ocupar el cargo de titular de 
la Segob, manifestó que la instrucción del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es carta abierta 
para llegar a una pacificación del país. La ex ministra de la SCJN rechazó que el perfil del nuevo gobierno 
vaya a ser autoritario, ante la falta de contrapesos en el Congreso. Explicó que carta abierta es todo lo que 
sea requerido, "si es necesaria una gran comisión de la verdad nacional, como ya sucedió en Perú o 
Guatemala; hoy en día ya empezó sus funciones en Colombia o, bien, comisiones regionales o alguna 
comisión especial para un caso determinado", dijo. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, 
P.1, 17/07/2018) 
 
Considera INE inviable consulta por nuevo aeropuerto 
Consejeros del INE consideraron que es inviable que, como organismo, puedan organizar este año una 
consulta ciudadana en la que se aborde la viabilidad del nuevo aeropuerto de la CDMX, aunque 
dijeron estar dispuestos a escuchar propuestas por parte de Andrés Manuel López Obrador y sus 
colaboradores, quienes informaron que dicho aeródromo será estudiado por grupos de expertos y luego 
sometido a una consulta ante la ciudadanía en octubre. El consejero Benito Nacif dijo que la ley establece que 
las consultas ciudadanas sólo pueden ser organizadas por el Instituto cuando se llevan a cabo elecciones 
federales, por lo que se tendría que esperar hasta 2021 para implementar ese mecanismo de participación. 
(Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 15:40, 16/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 17/07/2018) 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
La prensa norteamericana resalta que el presidente Trump se puso al lado del presidente Vladimir V. Putin de 
Rusia el lunes y desafió públicamente la conclusión de sus propias agencias de inteligencia de que Moscú 
interfirió en las elecciones presidenciales de 2016, terminando lo que llamó una cumbre "profundamente 
productiva" con una extraordinaria demostración de confianza para un líder acusado de atacar la democracia 
estadounidense. 
 
El País informa que por un solo voto, el pleno del Congreso de los Diputados no ha respaldado este lunes el 
nombramiento de los nuevos miembros del consejo de administración de RTVE. La lista pactada entre PSOE, 
Unidos Podemos y PNV ha obtenido 175 votos, uno menos de la mayoría absoluta que exige el decreto ley 
que aprobó el Gobierno para relevar a la cúpula de la corporación, cuyo mandato había caducado el pasado 
22 de junio. 
 
Le Monde destaca que en la embriaguez de la noche de Moscú, los veintitrés campeones del mundo han 
tenido suficiente que ver con su felicidad para quedarse en el lugar del fútbol francés en la historia. Menos aún 
en el camino recorrido o en estos complejos que no pertenecen a sus jóvenes despreocupados. 
 
O Globo publica que a menos de 20 días después de que la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS) 
anunció una polémica reglamentación para planes de salud de coparticipación y franquicia, la presidenta del 
Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmen Lúcia, suspendió la resolución de la agencia. 
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Respalda Trump a Putin y niega injerencia rusa 
En el marco de la cumbre celebrada en Helsinki, el presidente Donald Trump ridiculizó a sus centros de 
investigación al respaldar las negaciones del mandatario ruso, Vladimir Putin, sobre la supuesta injerencia en 
los comicios de 2016. “Tengo una gran confianza en mi gente de inteligencia, pero les diré que el presidente 
Putin fue extremadamente contundente al negarlo”, expresó, lo que generó una serie de críticas por parte de 
los demócratas y republicanos al rechazar los resultados de las investigaciones. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 17/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
17/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 17/07/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 17/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018) 
 

La reunión en Helsinki fue dulce para Vladimir Putin. De nuevo Donald Trump se puso del lado del líder 

ruso, en contra de las agencias de inteligencia de su gobierno y el sistema de justicia de su país, los cuales 

concluyeron más allá de cualquier duda que Moscú interfirió en la elección presidencial de Estados Unidos. Se 

confirmó: es la mano de Trump la que sostiene el paraguas que cubre a Putin. "La Cumbre de la Rendición", 

la bautizó el periodista de CNN John King. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.5, 

17/07/2018) 

Suspenden deportaciones de familias reunificadas 
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció que el gobierno otorga un par de horas a las 
familias recién reunidas para decidir si aceptan la deportación inmediata o inician el proceso judicial para pedir 
asilo político, una situación inaceptable debido a la trascendencia de su decisión, debido a lo cual, el juez 
Dana Sabraw, de San Diego, ordenó a Washington que deje temporalmente de deportar a familias 
reunificadas, otorgando la razón a la moción presentada. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.23, 17/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 17/07/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 17/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 17/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 17/07/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 17/07/2018) 
 
Intensifican presión internacional contra Nicaragua 
Luego de tres meses de manifestaciones en demanda de la salida del presidente Daniel Ortega y la muerte de 
los más de 350 civiles, EU, 13 países latinoamericanos, Francia y el secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, hicieron llamado al gobierno nicaragüense para poner fin a la represión y concretar el desarme de 
paramilitares, quienes el reciente fin de semana asesinaron al menos a 12 personas en la ciudad rebelde de 
Masaya. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 17/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
17/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 17/07/2018) 
 
Aceptan culpabilidad por sobornos en PDVSA 
En el contexto de las investigaciones del Departamento de Justicia EU sobre supuestos sobornos en la estatal 
Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) descubiertos en diciembre de 2015, Luis Carlos De León, de 42 años, 
se convirtió en la decimosegunda persona en declararse culpable de los cargos. Las imputaciones señalan 
que funcionarios aceptaban sobornos a cambio de ayudar a proveedores a conseguir un trato favorable de la 
empresa estatal. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 17/07/2018) 
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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. Principales actores políticos 
En el periodo del 9 al 15 de julio de 2018 se contabilizaron un total de 8,908 menciones: los impresos 
generaron el 45% de la información, equivalentes a 3,968 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 55% (4,940). El actor político con mayor presencia mediática fue Andrés Manuel López Obrador, con un 
total de 5,714 menciones; le siguen Marcelo Ebrard, con 580; y en tercer lugar el panista Ricardo Anaya, con 
480.  (Intélite (Ver documento), 2, 23:58, 16/07/2018) 
 
Disputa crimen 2 mil narcotienditas 
La ola de violencia que se registra en la Ciudad de México se deriva de la disputa que mantienen los grupos 
delictivos de la Unión de Tepito y la Anti-Unión de Tepito por el control de 2 mil puntos de venta de droga al 
menudeo, que incluyen corredores comerciales y zonas de bares. De acuerdo con las investigaciones que 
realiza la Procuraduría General de Justicia capitalina, en los últimos ocho meses la pelea entre 
narcomenudistas se recrudeció, al grado de que en ese lapso se han contabilizado 27 asesinatos, que 
incluyen a integrantes de ambos bandos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
17/07/2018) 
 
Prevén fuga de talentos por plan de austeridad 
Con las nuevas condiciones laborales para trabajar en el gobierno federal se tendrá que replantear el servicio 
público en México, dijo el especialista del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), José 
Ricardez. Detalló que con la descentralización de secretarias, menores sueldos y mayores responsabilidades 
que habrá con los cambios legales a los diversos ordenamientos jurídicos, será más atractivo trabajar en la 
iniciativa privada. "Sí habrá fuga de talentos; el servicio público se va a tener que replantear, porque viene 
esta parte de ajuste en la percepción económica", afirmó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/07/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Andrés Manuel López Obrador no ha engañado 
nunca. Es consistente en su discurso y congruente 
en sus acciones. En las dos últimas semanas ha 
seguido ese camino y el país que está dibujando 
en construcción es preocupante. López Obrador ha 
ido dando a conocer el armado de su Cuarta 
Transformación, que se edificará sobre la 
centralización del control político, el económico y 
del estado de fuerza desde Palacio Nacional, que 
le permitirá gobernar verticalmente el país. Nada 
de horizontalidad ni contrapesos. De arriba hacia 
abajo, como dice que hará con la corrupción, 
decidirá el destino de 130 millones de personas. El 
diseño de su próximo gobierno está listo. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.44, 17/07/2018) 
 

Templo Mayor 
Sería una lástima que una buena idea se convierta 
en una triste realidad, tal y como advierten diversos 
expertos sobre la figura de los "coordinadores 
regionales" que planea crear el próximo gobierno. 
El planteamiento de Andrés Manuel López Obrador 
es preciso: sobran delegados federales y hay que 
reducir su número y el gasto que representan. Lo 
que está causando mucho ruido es el poder que 
tendrán los nuevos súper delegados, pues dicen 
que podría, inclusive, ser anticonstitucional. Al 
concentrar el manejo de tooodos los programas 
federales en sus respectivos estados, se 
convertirán en virtuales virreyes enviados por la 
Presidencia. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 17/07/2018) 
 

La Feria 
Si luego de ganar la Presidencia de la República el 
1 de julio, Andrés Manuel López Obrador hubiera 
anunciado que se tomaría un mes, o mes y medio 
incluso, para afinar su modelo de gobierno, que 
antes de eso no habría grandes definiciones sobre 
el siguiente sexenio, nadie le habría reclamado 
nada. Con los dos discursos de esa noche 

histórica, con una visita de cortesía al presidente 
Enrique Peña Nieto, y con la declaración 
económica que dieron Urzúa, Esquivel y Herrera a 
los mercados el lunes 2 de julio, habría bastado. 
López Obrador tenía todo el tiempo, y el derecho a 
usarlo a su favor, antes de que la discusión de los 
presupuestos para el 2019 o alguna situación 
extraordinaria le obligaran a pronunciarse. Sin 
embargo, eligió otro camino. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.50, 
17/07/2018) 
 

Juegos de poder 
El reto no es sólo abaratar los costos del gobierno, 
sino además mejorarlo. Recortar es lo fácil; 
entregar buenos resultados, lo difícil. Me tocó vivir 
las consecuencias de gobiernos irresponsables 
que gastaron más de sus ingresos endeudando al 
país y llevándolo a la ruina. Es por eso que, desde 
mi juventud, soy un fiel defensor de la disciplina 
fiscal. En este sentido, y como contribuyente, me 
encanta la idea del gobierno austero que está 
proponiendo López Obrador. En esto, a diferencia 
de otros temas, lo aplaudo. Máxime, porque el 
apretón del cinturón na es consecuencia de una 
crisis financiera como en el pasado. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
17/07/2018) 
 

Razones 
En dos semanas, desde su triunfo electoral del 
pasado primero de Julio, Andrés Manuel ha 
anunciado una serie de cambios que transformará 
profundamente el sistema político construido en las 
últimas décadas, en algunos casos, en forma 
cosmética; en muchos otros, en forma radical. En 
los hechos, lo que tendremos el próximo primero 
de diciembre es un gobierno altamente 
centralizado en torno al Presidente de la República, 
que concentrará en sus manos y en la de su 
estructura más cercana, un poder como no ha 
tenido ningún otro mandatario desde los años 70. 
Ese proceso se escenifica en cuatro movimientos 
centrales. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.10, 17/07/2018) 
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Frentes Políticos 
Tras la renovación en la dirigencia del PRI, las 
reacciones no se hicieron esperar. Hubo quienes 
prevén una desbandada, pero los priistas fieles ven 
un futuro aceptable. Víctor Manuel Silva Tejeda, 
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, aseguró que la separación del cargo 
de René Juárez de la dirigencia nacional es un 
acto de congruencia el cual abona a la refundación. 
"Él sale a incorporarse a la bancada priista de esta 
nueva legislatura y como hemos visto, deja muy 
claro los caminos, las líneas que a su juicio debe 
seguir para abordar esta refundación". Con Claudia 
Ruiz Massieu al frente, la restauración no parece ni 
lejana ni imposible. Venga. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
17/07/2018) 
 

En Tercer Grado 
El desenlace electoral ha sido notablemente 
tranquilizador. Ninguna sorpresa, una jornada sin 
violencia, una participación ciudadana alta y una 
victoria contundente que no dejan espacio a la 
disputa. El conflicto y la polarización han cedido su 
lugar a un discurso de unidad y entendimiento. El 
tamaño de la victoria preocupa a algunos. Hay 
quienes se enfocan en el margen que tendrá el 
nuevo presidente para imponer la agenda, mientras 
otros advierten una centralización del poder. Sin 
embargo, creo que ha sido peor la 
irresponsabilidad de los gobiernos divididos o el 
dispendio al amparo del federalismo. Como sea, 
nuevas y sólidas oposiciones serán consolidadas. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.3, 17/07/2018) 
 

Duda Razonable 
Vivo en un país especialista en tapar el pozo 
cuando se ahoga el niño... Corrijo, en pretender 
tapar el pozo... Hace un par de años me buscaron 
con insistencia vecinos de donde se construía una 
cosa que entonces conocían como Artz. Me 
trajeron, y presentaron en la televisión y en 
milenio.com, muchos documentos que señalaban 
que la construcción de la plaza comercial con 
torres de oficinas y habitacionales a un lado sería 
un desastre multidimensional: el tráfico, el agua, el 
transporte público, el medio ambiente. ¿Y todas las 

normativas, revisiones, supervisiones, institutos, 
dependencias, procuradurías, funcionarios que 
están ahí para revisar que todo salga bien? El 
desastre ya sucedió. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 17/07/2018) 
 

Historias de Reportero 
La reunión en Helsinki fue dulce para Vladimir 
Putin. De nuevo Donald Trump se puso del lado del 
líder ruso, en contra de las agencias de inteligencia 
de su gobierno y el sistema de justicia de su país, 
los cuales concluyeron más allá de cualquier duda 
que Moscú interfirió en la elección presidencial de 
Estados Unidos. Se confirmó: es la mano de Trump 
la que sostiene el paraguas que cubre a Putin. "La 
Cumbre de la Rendición", la bautizó el periodista 
de CNN John King. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.5, 17/07/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Aquí le comentábamos del jaloneo que empieza a 
darse en el grupo compacto encargado de analizar 
la problemática del sector energético del virtual 
Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 
Uno de los protagonistas del reciente jaloneo es 
Manuel Bartlett Díaz. Sí, aquel responsable de la 
caída del sistema en la elección de 1988 y que 
después de toda una vida de militancia priista se 
mudó al PT y ahora forma parte de Morena. Bartlett 
es la principal apuesta para ocupar la cartera de la 
Comisión Federal de Electricidad y la idea de su 
llegada es revertir los cambios derivados de la 
reforma energética (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 17/07/2018) 
 

Empresa 
A contrapelo del desdén proverbial de la 
administración Trump al escenario normativo 
internacional, en la sorpresa de la temporada la 
Casa Blanca decide tocar la puerta de la 
Organización Mundial del Comercio para denunciar 
a los países, México entre ellos, que le aplicaron el 
ojo por ojo a su decisión de imponer aranceles al 
acero y aluminio. De acuerdo con la lógica de la 
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Casa Blanca, la medida no era susceptible de 
represalias, dado que se tomó en concordancia 
con las leyes internas del país de las barras y las 
estrellas. Encarar al asunto por la vía institucional, 
pues, representa un alivio. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
17/07/2018) 
 

Dinero 
No había suficientes sillas en la austera casa del 
gobierno de transición en la colonia Roma, así que 
los visitantes llevaron algunas de la embajada de 
Estados Unidos para que todos pudieran estar 
sentados. Señal de "buena vibra" en la reunión de 
los enviados del mandatario Trump con el futuro 
presidente Andrés Manuel López Obrador y su 

equipo. Sin embargo, ayer lunes el gobierno de 
Trump demandó a México ante la Organización 
Mundial de Comercio. Argumenta que son 
"ilegales" los aranceles que impuso como 
represalia el gobierno mexicano a la importación de 
un grupo de productos por valor de 28 mil 500 
millones de dólares. Al gobierno de AMLO le tocará 
litigar en la OMC y enfrentar la guerra comercial 
desatada por Donald Trump. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
17/07/2018) 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Carecía Meade de experiencia: Labastida Ochoa 
El priista Francisco Labastida Ochoa señaló que los resultados obtenidos en los recientes comicios se 
debieron a múltiples factores como malas decisiones, fallas de gobierno federal, inexperiencia política y los 
actos de corrupción realizados por los gobernadores emanados del partido. En ese sentido, el excandidato 
presidencial señaló que si bien José Antonio Meade es un hombre honesto y preparado, carecía de 
experiencia en el ámbito electoral. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.6, 17/07/2018) 
 
Advierten Humanistas que aún no están muertos 
En la víspera de la confirmación de la pérdida de registro al no alcanzar el 3% requerido en las pasadas 
elecciones, Luciano Jimeno, coordinador estatal del Partido Humanista, advirtió que aún no los den por 
muertos debido a que de confirmarse su baja, el partido comenzaría un nuevo proceso con miras a instalarse 
en la boleta electoral dentro de 3 años. Por el momento, los humanistas solicitaron el recuento en las 33 
diputaciones y 16 alcaldías. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.16, 
17/07/2018) 
 
Lanzan protocolo para indagar desapariciones 
Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) realizada por la PGR, las procuradurías y 
fiscalías del país ya cuentan con un protocolo homologado que busca mejorar los procesos en las 
investigaciones por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, donde los 
familiares toman un papel fundamental al determinar en qué lugares comenzar indagatorias, comentó el fiscal 
especializado en la materia, Abel Galván Gallardo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 17/07/2018) 
 
Continúa la creación de la Comisión de la Verdad 
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los jóvenes desaparecidos, precisó que el fallo del Tercer Tribunal 
Unitario en Tamaulipas sólo suspendió el plazo de 10 días para la creación de la Comisión de la Verdad y la 
Justicia del caso Iguala otorgado al Gobierno Federal y el Congreso de la Unión, pero no determinó suspender 
su creación. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/07/2018) 
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70276295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70276295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70276295
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70276070
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70276070
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70276070
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70275233
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70275183
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70275183
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70276227
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70276227
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70273595


Tu nforma Matutino  

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

12 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Renuncia René Juárez a dirigencia del PRI 
Luego del proceso electoral que ubicó al PRI como tercera fuerza nacional, perdió la Presidencia de la 
República y el control en las cámaras de Diputados y Senadores, René Juárez Cisneros renunció a la 
presidencia nacional del partido, para asumir una diputación federal por la vía plurinominal y buscar la 
coordinación de la bancada en San Lázaro. Claudia Ruiz Massieu, quien hasta ayer era secretaria general, 
asumió la dirigencia nacional del tricolor, y en su lugar quedó el ex gobernador Rubén Moreira. En su mensaje 
de despedida ante los integrantes del CEN y dirigentes de los sectores del partido, Juárez Cisneros hizo un 
llamado a la reflexión por la derrota electoral del pasado 1 de julio. "Tenemos que responder escuchando a la 
militancia, ellos son a quienes les toca hoy hablar", dijo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 17/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.38, 17/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018) 
 

 Tras la renovación en la dirigencia del PRI, las reacciones no se hicieron esperar. Hubo quienes prevén 
una desbandada, pero los priistas fieles ven un futuro aceptable. Víctor Manuel Silva Tejeda, presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, aseguró que la separación del cargo de René Juárez de la 
dirigencia nacional es un acto de congruencia el cual abona a la refundación. "Él sale a incorporarse a la 
bancada priista de esta nueva legislatura y como hemos visto, deja muy claro los caminos, las líneas que a su 
juicio debe seguir para abordar esta refundación". Con Claudia Ruiz Massieu al frente, la restauración no 
parece ni lejana ni imposible. Venga. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
17/07/2018) 
 
Resultados en seguridad, insatisfactorios: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que, a pesar de los esfuerzos de todas las corporaciones 
policiacas, los resultados en el combate al crimen organizado aún están lejos de ser satisfactorios, por ello 
convocó a los integrantes de la Policía Federal a mantener el esfuerzo para contener a los grupos criminales. 
Al encabezar la ceremonia por los 90 años de la Policía Federal, el mandatario confió en que el Estado es 
capaz de contener a los grupos delictivos en las regiones donde tienen presencia y, en unidad, restablecer el 
tejido social. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/07/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/07/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/07/2018) 
 
Rechaza Márquez presidencia del PAN 
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, anunció que no contenderá en el proceso para 
buscar la dirigencia nacional del PAN. Hace apenas unos días, Márquez Márquez había informado sobre su 
interés por contender por la dirigencia nacional del PAN, sólo si el proceso para elegir al sustituto de 
Damián Zepeda se diera pasado el 25 de septiembre, cuando terminaría su mandato como gobernador de 
Guanajuato. Sin embargo,  anunció que al terminar su gobierno, se retirará temporalmente. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 17/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 17/07/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 17/07/2018) 
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Confía Panal en mantener su registro 
Los resultados de las elecciones del pasado primero de julio no sólo fueron adversos para Nueva Alianza, sino 
prácticamente para todos los partidos, con excepción de Morena, en un claro mensaje de la sociedad que 
demanda un cambio, reconoció el dirigente nacional del Panal, Luis Castro. Dijo que han interpuesto alrededor 
de 280 recursos en las elecciones de diputados federales y más de un centenar en los comicios para el 
Senado, donde hubo inconsistencias, con el propósito de recuperar los votos suficientes para preservar el 
registro. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/07/2018), (El Sol de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 17/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 17/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 17/07/2018) 
 
Cambiaría de nombre el PRD: Granados 
El presidente nacional del PRD, Manuel Granados, informó que será en octubre próximo cuando se renueve la 
dirigencia del sol azteca y se prevé hasta cambio de nombre y siglas. "Recordemos que mi dirección fue 
elegida el pasado 9 de diciembre por un periodo que concluye en octubre. Antes de esa fecha, tenemos que 
tener una renovación de la dirigencia nacional", dijo. Señaló que esta misma semana comenzará un esquema 
de discusión amplia sobre el futuro del partido con los dirigentes estatales. (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018) 
 
Alistan bancadas a sus coordinadores 
Con una amplia mayoría de Morena y con unas 150 leyes secundarias de la Constitución capitalina por 
desahogar, las bancadas de las cuatro principales fuerzas políticas delinean quiénes serán sus líderes en el 
primer Congreso de la CDMX. La coalición Juntos Haremos Historia ganó 31 de los 33 distritos locales, por lo 
que Morena tendrá 29 diputados electos y 9 plurinominales, pero con sus aliados -PT y PES- sumará un 
bloque de 42 diputados. Alejandro Encinas se perfila como el coordinador de los morenistas. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 17/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Aplazan dos meses juicio contra El Chapo 
Una corte de Nueva York accedió a aplazar dos meses el inicio del juicio por narcotráfico contra el mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, previsto para comenzar inicialmente el próximo 5 de septiembre. El pasado 7 de 
julio la defensa de Guzmán solicitó al tribunal federal en el distrito de Brooklyn que se aplazara el juicio 
“debido a la producción reciente de la fiscalía de más de 117 mil grabaciones y miles de páginas más que se 
deben revisar para estar listos” para ese proceso. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 17/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 17/07/2018), (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 17/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
17/07/2018) 
 
Registran más de 11 mil secuestros con EPN 
En el presente sexenio del Enrique Peña Nieto se ha reportado en promedio 168 secuestros mensuales, lo 
que equivale a tener 5.6 por día o uno cada cuatro horas, alertó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la 
organización Alto al Secuestro, quien fijó la cifra total en 11 mil 268 casos. En ese sentido, indicó que la futura 
administración deberá incluir en su agenda el tema de las víctimas y los secuestros en el país. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/07/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 17/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
17/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/07/2018) 
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Localizan fuente radiactiva robada 
A través de una llamada anónima se concretó la entrega de la fuente radiactiva que reportaron como robada 
desde el pasado 8 de julio, misma que se encuentra bajo resguardo de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias. Tras su inspección, las autoridades notificaron que la fuente no fue manipulada y se 
encuentra en condiciones seguras. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
17/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 17/07/2018) 
 
Ejecutan a 5 durante funeral en Zacatecas 
Como consecuencia de un ataque perpetrado por un grupo armando en una funeraria en la Colonia Industrial, 
municipio de Fresnillo, en Zacatecas, donde se efectuaba un sepelio de dos personas ejecutadas durante el 
fin de semana, las autoridades reportaron la muerte de al menos cinco personas y 17 heridos. Tras la 
agresión se desplegó un operativo para dar con los responsables, sin que se lograra detención alguna. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 17/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
17/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/07/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Recorta FMI a 2.7% pronóstico para México 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó el pronóstico de crecimiento económico de México de 3% a 
2.7% para 2019 como consecuencia de las tensiones comerciales en el mundo, mientras que las previsiones 
de 2018 se mantuvieron en 2.3%, lo anterior de acuerdo a la actualización de las Perspectivas Económicas 
Mundiales de julio. El organismo internacional informó que también incidieron en el ajuste del PIB la 
incertidumbre prolongada en torno a la renegociación del TLCAN y la agenda política del nuevo gobierno. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 17/07/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 17/07/2018) 
 
Denuncia EU a México ante OMC por aranceles 
EU presentó quejas separadas ante la OMC contra México, la Unión Europea, China, Canadá y Turquía, por 
las represalias que dichas economías instrumentaron ante la imposición de aranceles de Estados Unidos al 
acero y aluminio. La Representación Comercial de la Casa Blanca señaló que los aranceles impuestos por el 
presidente Trump contra esos países son justificados. Por su parte, la Secretaría de Economía informó que 
analizará la demanda para emitir una respuesta en los próximos 10 días. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
17/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 17/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/07/2018) 
 

 No había suficientes sillas en la austera casa del gobierno de transición en la colonia Roma, así que los 
visitantes llevaron algunas de la embajada de Estados Unidos para que todos pudieran estar sentados. Señal 
de "buena vibra" en la reunión de los enviados del mandatario Trump con el futuro presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su equipo. Sin embargo, ayer lunes el gobierno de Trump demandó a México ante la 
Organización Mundial de Comercio. Argumenta que son "ilegales" los aranceles que impuso como represalia 
el gobierno mexicano a la importación de un grupo de productos por valor de 28 mil 500 millones de dólares. 
Al gobierno de AMLO le tocará litigar en la OMC y enfrentar la guerra comercial desatada por Donald Trump. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 17/07/2018) 
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Inviable consulta sobre el NAIM: Sectur 
El titular de Sectur, Enrique de la Madrid, criticó a Andrés Manuel López Obrador por su intención de someter 
a consulta la construcción del NAICM y por reiterar su propuesta de habilitar una terminal en Santa Lucía. 
Explicó que el sector turístico no debe estar en la incertidumbre sobre si se construye o no la nueva terminal 
aérea del país, que actualmente se desarrolla en Texcoco, estado de México. "La de Santa Lucía no es viable, 
sobre todo para los turistas internacionales", dijo el funcionario. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 17/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
17/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 17/07/2018) 
 
Llegará a 8% tasa del Banxico, advierten 
HR Ratings anticipó un incremento adicional de 25 puntos base en la tasa de referencia por parte del Banxico 
en lo que resta del año, con lo cual pasaría de su nivel actual de 7.75 a 8.00 por ciento, pues el balance de 
riesgo de la inflación se ha deteriorado. La calificadora mexicana estimó una inflación anual de 4.37% al cierre 
de 2018, desde 6.77% en 2017, expectativas que contemplan un escenario con una recuperación del tipo de 
cambio. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 17/07/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Definen reparto de 11 mdd de Mexicana 
Ex trabajadores de Mexicana recibirán los recursos que se encuentran en el Fideicomiso 2100 Mexicana 
MRO, que asciende a 11 millones de dólares. Las asociaciones sindicales de Sobrecargos de Aviación de 
México, de Pilotos de Aviadores de México, de Empleados de Confianza del Sector Aeronáutico Mexicano, 
definieron la fórmula para repartir los recursos que se encuentran depositados en el Fideicomiso y así pagar 
un porcentaje de lo que corresponde a los trabajadores de Mexicana de Aviación, informó la Secretaría del 
Trabajo en un comunicado. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 17/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 17/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
17/07/2018) 
 
Sin concluir, caso de Cubana de Aviación 
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que en relación con el accidente del pasado 18 de 
mayo de un avión de Cubana de Aviación en La Habana, Cuba, aún no existe un pronunciamiento oficial por 
parte del Instituto de Aviación Civil de Cuba (IACC). La autoridad responsable de la investigación, en términos 
del anexo 13 del Convenio de Aviación Civil Internacional, aún no emite un pronunciamiento en torno a las 
causas del accidente, por lo que aún no hay un informe oficial. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 17/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 17/07/2018) 
 
Venderá Walmart gas LP en México 
La CRE aprobó el primer permiso de expendio al público de Gas LP mediante "Bodega de expendio" para un 
establecimiento comercial a la cadena Walmart. Así, se busca la diversificación de la oferta del hidrocarburo, a 
través de la creación de puntos fijos de venta en lugares de fácil acceso para el consumidor, como son las 
tiendas de autoservicio, de acuerdo con el organismo regulador. El otorgamiento de este permiso es relevante 
porque implica beneficios directos para más de 4,000 familias en varios municipios. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.27, 17/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 17/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 17/07/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Supervisarán totalidad de centros comerciales 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, indicó que conformará un equipo interinstitucional para  verificar las 
condiciones de seguridad del total de plazas comerciales de la CDMX, luego del reciente desplome de una 
parte de la Plaza Artz Pedregal en Periférico Sur, así como los incendios reportados en áreas de comida en 
centros comerciales. Además, el funcionario adelantó que buscará un acercamiento con la ANTAD para 
verificar el cumplimiento de las medidas de protección civil. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 17/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 17/07/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 17/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.13, 17/07/2018) 
 
Se agota el plazo para abatir analfabetismo 
Gerardo Molina Álvarez tiene el encargo de reducir el analfabetismo en el país para alcanzar el nivel máximo 
de cuatro por ciento al que se comprometió a llegar el gobierno actual antes de terminar su gestión, sin 
embargo el tiempo se acaba. El funcionario llegó a la dirección del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) apenas en febrero y, ante el término de la administración de Enrique Peña Nieto que llegará a 
su fin en diciembre, sólo cuenta con seis meses para alcanzar la meta. (Capital de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 17/07/2018) 
 
Aseguró Cofepris 266 mil litros de nutrientes vegetales 
El presidente de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Julio Sánchez y 
Tépoz, informó que durante la actual administración se han asegurado más de 2 66 mil litros de plaguicidas y 
nutrientes vegetales sin registro sanitario que constate la eficacia y seguridad de su uso en el sector 
agropecuario. Resaltó además que, como parte de las acciones para combatir el mercado ilegal en esta 
materia, dicha comisión ha realizado más de mil 700 verificaciones y 100 suspensiones de actividades en el 
país. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 17/07/2018) 
 
Llegan vacunas contra hepatitis B 
El secretario de Salud de Querétaro, Alfredo Gobera, informó que entregaron 40 mil de las 110 mil vacunas 
contra hepatitis B que demanda la entidad, las cuales fueron distribuidas en 197 centros de salud de todo el 
estado. "Debido a la alta demanda se están acabando muy rápido (las dosis), pero ya están en todos los 
centros de salud. A partir del martes, si hay algún centro que no lo tenga por favor avísenos para que no 
exista desabasto", dijo. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 17/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crea UNAM fluido para perforar y cementar pozos petroleros 
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM desarrollaron un novedoso fluido de cementación 
con características de lodo, denominado CEMUD, que perfora y cementa de manera simultánea. Mediante un 
comunicado, la máxima casa de estudios explica que con el método convencional que se utiliza en la industria 
petrolera, se perfora con un lodo, luego la tubería de revestimiento se fija en el fondo y en las paredes del 
pozo con una lechada de cemento, similar al que se usa en las construcciones civiles. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/07/2018) 
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Desarrollan Mexicanos textiles antimicrobianos 
Científicos del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIOA), en Saltillo Coahuila, desarrollan una 
tecnología novedosa para textiles, a los que les proporciona cualidades antimicrobianas. La investigación ha 
logrado financiamiento público y de instituciones de Reino Unido, ha obtenido patentes y ya se encuentra en 
vinculación con empresas para continuar su desarrollo y futura comercialización. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 17/07/2018) 
 
Crean sistema informático para detectar conductas suicidas 
 Estudiantes egresados de la Universidad de Guadalajara (UdeG) trabajan en el desarrollo de un bot -
programa informático- que, a través de una serie de algoritmos, logre detectar factores de riesgo y conductas 
suicidas en los jóvenes. El objetivo, dijeron los estudiantes Manuel Santana Castolo y Patricia Brand, 
responsables del proyecto, es que el bot pueda interactuar con los usuarios mediante el servicio de 
mensajería que ofrece Facebook y que cuando existan factores de riesgo de suicidio se pueda derivar a la 
persona para la atención necesaria. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 17/07/2018) 
 
Localizan algas en playa de la Antártida 
El descubrimiento en una playa de la Antártida de algas que recorrieron 20 mil kilómetros para llegar a esa 
orilla, representa el ejemplo de balsa biológica con más recorrido jamás registrado. Para llegar allí, las algas 
marinas tuvieron que atravesar barreras creadas por vientos polares y corrientes que, hasta ahora, se 
consideraban impenetrables. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 17/07/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Festeja París a los campeones del mundo 
Miles de aficionados abarrotaron los Campos Elíseos para celebrar con su selección la llegada de la Copa del 
Mundo tras largos 20 años de espera. La multitud ovacionó durante todo el recorrido del autobús descubierto 
de dos pisos a los nuevos campeones, mientras una escuadrilla de la fuerza aérea sobrevoló la emblemática 
avenida para formar una estela con los colores de la bandera tricolor: rojo, blanco y azul. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.10, 17/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 17/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 17/07/2018) 
 
Presentan a CR7 con la Juve 
Cristiano Ronaldo ya es oficialmente jugador de Juventus de Turín, desde este lunes apareció temprano en la 
clínica del club para hacer los exámenes médicos y, tras una breve interacción con los tifosi bianconeri, se fue 
a las oficinas de su nuevo equipo para afinar algunos detalles de su contrato. El astro portugués señaló que le 
gustan los retos en su carrera y enrolarse en la Serie A no es la excepción: "Ha sido una decisión fácil, vengo 
a uno de los mejores clubes del mundo, con grandes jugadores, un gran entrenador; es algo que venía 
contemplando hace tiempo. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
17/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 17/07/2018), (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 17/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 17/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
17/07/2018) 
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Lucirá MLB a sus figuras en el Juego de Estrellas 
Hoy se celebra el Juego de las Estrellas de la Major League Baseball (MLB) donde los mejores jugadores de 
la Liga Americana se enfrentan a los mejores de la Liga Nacional, es por eso que damos algunos 
antecedentes para que no llegues en blanco. Será la edición número 89 del evento, y el saldo es parejo, 43 
veces la Liga Americana se llevó la victoria por 43 de la Nacional, además ya se produjeron dos empates. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 17/07/2018), (El Diario de Coahuila / 
Coahuila / Internet, 1, 00:52, 17/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 
17/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 17/07/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 17/07/2018) 
 
Romel, listo para los JCC 
El clavadista Romel Pacheco manifestó su emoción y motivación por participar en sus cuartos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Barranquilla. Admitió que ningún rival será fácil, sobre 
todo prevé complicación con los colombianos, que han tenido finalistas olímpicos y estarán arropados por el 
público local. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 17/07/2018) 
 
Inicia décima etapa de la Tour 
Con el inicio de la décima etapa de la Tour de Francia 2018, comienza la verdadera lucha por el título, cuando 
los ciclistas se pongan a prueba en la montaña, para demostrar quién es el mejor escalador de la 
competencia. El recorrido de esta etapa es de 158.5 kilómetros. Por ahora, el líder es el belga Greg Van 
Avermaet con 36:07:17 horas, seguido por el británico Geraint Thoas con 43 segundos y su compatriota 
Philippe Gilnbert a 44 segundos. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
17/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 17/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Prepara Alemania expo sobre los aztecas 
El Linden Museum de la ciudad alemana de Stuttgart, uno de los museos etnológicos más importantes de 
Europa, ultima los detalles de Aztecas, una destacada muestra sobre la civilización prehispánica que se 
expondrá del 12 de octubre de 2019 al 3 de mayo de 2020. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 17/07/2018) 
 
Celebra Mutek sus primeros 15 años 
Mutek, uno de los pocos festivales independientes que ha sobrevivido por más tiempo en la Ciudad de 
México, según Damián Romero, su director, extiende sus garras.- este 2018 cumplen 15 años de traer lo 
mejor de las artes audiovisuales y la cultura digital a la urbe con un total 500 artistas y más de 375 mil 
asistentes. Desde las oficinas donde se cocina la programación cada año, en la colonia Roma, Romero 
aseguró que, el encuentro digital ha crecido junto con la capital y su expansión tecnológica. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 17/07/2018) 
 
Restaura INAH murales en Washington 
En Washington, expertos del INAH restauran murales del artista mexicano Roberto Cueva del Río, que se 
encuentran en el Instituto Cultural Mexicano (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
17/07/2018) 
 
Otorgan premio a poeta coreano 
Ko Un recibirá el Premio Internacional de Poesía Nuevo Siglo de Oro 2018 el 22 de julio, en el Museo de la 
Ciudad de México, como reconocimiento de la lengua española para otra tradición lírica. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 17/07/2018) 
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