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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios centran atención en proceso de transición del gobierno federal. En este sentido, destaca que el 
presidente Peña Nieto se reunió con su gabinete legal y ampliado en la Residencia Oficial de Los Pinos con el 
propósito de evaluar, supervisar y dar seguimiento al avance de los compromisos de Gobierno. De esta forma, 
a través de un comunicado, Presidencia de la República informó que durante el encuentro de tres horas se 
evaluaron los lineamientos generales para la conclusión de distintos proyectos que lleva a cabo la 
Administración. Adicionalmente,  se revisaron los lineamientos generales para el proceso de entrega-
recepción de la Administración, que habrá de realizarse en los términos establecidos por ley. 
 
En tanto, Olga Sánchez Cordero, propuesta como Secretaria de Gobernación, aseguró que Andrés Manuel 
López Obrador le dio carta abierta para analizar todo lo necesario para la pacificación del país, incluyendo 
legalización de las drogas. Durante su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz ¿Olvido, verdad o 
justicia?, en el Colegio de México, explicó que durante su reunión con virtual presidente electo para hablar 
sobre el programa de austeridad, le dijo que se debería de abrir el debate a todos los temas.  
 
Por otra parte, destaca posicionamiento del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova sobre austeridad, quien aseguró que los integrantes del Consejo siempre han respetado el 
marco legal de percibir ingresos inferiores al Presidente. Además, consideró que el INE siempre ha sido 
comprometido con la austeridad y el ejercicio racional de los recursos.  
 
Agenda mediática otorga espacios al tema NAIM.  Titular de la SCT y funcionarios de la dependencia se 
reunieron con el equipo de Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de las elecciones presidenciales, 
para compartir información sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. En un 
comunicado, dependencia informó que en la reunión participaron además de Gerardo Ruiz Esparza, la 
Subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott Pérez, el Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, Federico Patiño, y el Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto 
Ramírez de la Parra. De lado del equipo de transición participaron Javier Jiménez Espriú, Carlos Urzúa, 
Alfonso Romo, Carlos Noriega, Eugenio Nájera, Jorge Nuño y José María Rioboó. 
 
Otro tema abordado es del orden internacional luego que Donald Trump, en conferencia de prensa, aceptó la 
conclusión de los órganos de inteligencia sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, en una tentativa 
de apagar el incendio político provocado por sus declaraciones de la víspera sobre el tema. Trump había 
dicho que no veía “razones” para que Rusia hubiera ejercido injerencia en las elecciones, borrando de un 
plumazo la convicción de los órganos estadounidenses de inteligencia. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf


Tu nforma Matutino  

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

3 

 

 

Ganan más que tope de AMLO 35 mil funcionarios 

 

Volverán al Ejército 7 mil 612 de élite 

 

Pide Cofece transparentar licitaciones 

 

"El gobierno compra hasta 30% más caro" 

 

La Corte reserva sus gastos 5 años 

 

22 mil 570, por arriba de lo que ganará AMLO 

 

Cuantiosa sangría genera el pago a la burocracia dorada 

 

Evasores fiscales, bajo la lupa del equipo de AMLO 

 

Le bajarán salario a 35 mil funcionarios 

 

Cofece: no se licita 88% de compras del gobierno 

 

Despenalizar droga, si es necesario: OSC 

 
Gaby Cuevas, afín a Morena, pide condenar represión en Nicaragua 

 
 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Ganan más que tope de AMLO 35 mil funcionarios El Universal 

22 mil 570, por arriba de lo que ganará AMLO Milenio 
Evasores fiscales, bajo la lupa del equipo de AMLO 24 Horas 
Le bajarán salario a 35 mil funcionarios El Sol de México 
Desmarca a Morena de enredo por Papa El Heraldo de México 
Sí se debatirán drogas: Sánchez Capital de México 
Despenalizar droga, si es necesario: OSC Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Sigue el INE dando muestras de buena conducta. Aparte de haber organizado y encabezado la conducción de 
una ejemplar jornada electoral el domingo 1 de julio, ahora el órgano electoral, en voz de su presidente 
Lorenzo Córdova señala que se plegará a la propuesta del virtual presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador de rebajar los sueldos de todos los altos funcionarios. Córdova afirmó que los consejeros electorales 
del organismo que dirige están dispuestos a bajarse el sueldo siempre y cuando quede establecido en la ley. 
Eso es disciplina. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70300501
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301054
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70297954
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301611
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299231
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70300716
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298592
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301067
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299471
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298991
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301611
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301838
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70300716
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70297379
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70297596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301067
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PRESIDENTE ELECTO 

 
AMLO, abierto a despenalización de drogas 

Olga Sánchez Cordero, virtual secretaria de Gobernación del próximo 
gobierno, afirmó que es crucial e inevitable empezar a hablar de 
justicia transicional para México, en la que se incluya memoria, 
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Señaló 
que "es hora, desde el gobierno, que se deje de simular que no pasa 
nada y que hay una política de derechos humanos”. Subrayó que se 
debe trascender a la verdad jurídica e ir más allá y buscar una más 
amplia que permita avanzar en la paz, pero también en la 
reconciliación nacional. La ex ministra aseguró que tiene carta abierta 
para pacificar al país, por lo cual se pronunció en favor de la creación 
de comisiones de la verdad, la amnistía y la despenalización de la 

marihuana. (Notimex) (Radio Fórmula) (Economía Hoy) (Milenio Noticias) (Once Noticias) (20 Minutos) 
(Economía Hoy) (Capital de México) (Ovaciones) (Reforma) (Hora 25) (Reporte Índigo) (Diario de México) (La 
Razón) (La Jornada) (El Universal) (La Prensa) (La Crónica) (Unomásuno) (El Economista) (Capital de 
México) (El Heraldo de México) (La Jornada) (Ovaciones) 
 
 Lo que Olga Sánchez Cordero está proponiendo es una justicia de transición, que se aplique con la 

intención de pacificar el país. Así hay que entenderla y así, también, habría que juzgarla. Será un 
trabajo delicado, porque puede fallar en cualquier momento e incumplir con las expectativas. ”La 
Esquina” de La Crónica  
 

 López Obrador tiene una secretaria de Gobernación designada, Olga Sánchez Cordero, que está más 
ocupada en revisar el entramado jurídico para asuntos que competen más a la Secretaría de Salud, 
que en actuar como la jefa política del gobierno entrante, al que controle, alinee y le administre sus 
tiempos. Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  

 
Acatará INE normas de austeridad de AMLO: Córdova 

El INE aseguró que acatará las normas que establezca la próxima 
administración del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
en cuanto a la austeridad y la disminución del sueldo de funcionarios. “El 
INE es un órgano de Estado y somos celosos de nuestra autonomía, pero 
respetuosos de las normas, no va a entrar en la línea de la especulación. 
Siempre ha estado del lado de la austeridad sin que ello ponga en riesgo 
nuestra funciones”, afirmó Lorenzo Córdova, presidente del Instituto, al 
hacer entrega de constancias de mayoría en la Cámara de Diputados, 
asegurando que los consejeros electorales están dispuestos a “bajarse” el 

sueldo siempre y cuando quede establecido en la ley. (El Financiero on line) (Enfoque) (Imagen Noticias) 
(Once Noticias) (SDP Noticias) (Ovaciones) (El Financiero) (El Sol de México) (Reforma) (Diario de México) 
(El Universal Gráfico) (La Razón) (El Universal) (La Jornada) (La Prensa) (La Crónica) (Unomásuno) (Milenio 
Noticias) (El Economista) (Capital de México) (El Heraldo de México) (Publimetro) (La Crónica on line)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70290510
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70291394
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70291297
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_17072018/17072018017148nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_17072018/17072018016671nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70291387
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70291297
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70297596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301067
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70300697
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_18072018/18072018003604nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70300262
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70300207
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299618
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299618
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299357
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299268
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298619
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298371
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298236
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298111
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70297596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70297596
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70297571
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299357
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301067
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298341
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301246
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70289209
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_17072018/17072018015437nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_17072018/17072018016886nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_17072018/17072018016819nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70291346
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70301035
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70300896
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70300720
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70300483
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299961
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299829
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299812
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299552
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298875
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298831
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298302
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_18072018/18072018001445nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_18072018/18072018001445nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298175
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298024
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70297640
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70297608
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70296994
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Niega EZLN haber aceptado diálogo con AMLO 

El EZLN aseguró que no ha aceptado ningún primer diálogo 
con nadie, en referencia a una carta que López Obrador 
habría entregado al sacerdote Alejandro Solalinde para 
comenzar un acercamiento. “Al suponer él (Solalinde) que, 
como se sostenía en la época del salinismo y el zedillismo, 
somos unos pobres indígenas ignorantes que somos 
manipulados por, usando sus mismas palabras, 'caxlanes 
que administran el zapatismo', y que eso evita que bajemos 
la vista y nos postremos ante quien el señor Solalinde 
considera el nuevo salvador”, dijo el grupo rebelde. (Forbes 

México) (SDP Noticias) (El Financiero on line) (Economía Hoy) (Imagen Noticias) (La Jornada) (Ovaciones) 
(Diario de México) (Reporte Índigo) (Unomásuno) (Milenio Noticias) (Publimetro)  
 
 Cero y van dos: primero fue la metida de pata con el Papa y ahora con el EZLN, que ya salió a 

desmentir que haya aceptado el diálogo con el próximo gobierno mexicano. Y lo peor no es eso, sino 
que acusó al sacerdote Alejandro Solalinde de tener un "afán de protagonismo" al haber asegurado 
que le entregaría a los zapatistas una carta de AMLO cuando, en realidad, éstos ni siquiera reconocen 
haber tenido un acercamiento. Más vale que alguien en el equipo de transición empiece a atemperar el 
exceso de entusiasmo, pues lo que menos necesita el próximo Presidente es empezar a cargar con 
problemas que ni siquiera son suyos. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 El sacerdote Alejandro Solalinde se ha convertido en el ajonjolí de todos los moles. Ahora es el 
correveidile ante el EZLN cuya comandancia se ha hecho presente a través de la negación: "...No; 
nosotras, nosotros, zapatistas, no nos sumamos a la campaña "por el bien de todos, primero los 
huesos". Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el 
mismo". Y así se hacen notar. Solalinde (como antes el obispo Samuel Ruiz), se ofrece como 
intermediario. "Voy a entregar una carta que yo recibo -dice-, porque ahora el presidente está 
descansando porque no había descansado". Puro oportunismo. Rafael Cardona en “El Cristalazo” de 
La Crónica  
 

 Hablando del mundo del espectáculo, la comandancia del EZLN acusó al padre Solalinde de incurrir en 
protagonismos y negó cualquier intención de acercamiento con el nuevo gobierno. ”Pepe Grillo” en La 
Crónica  
 

 ¡Con esos amigos para qué quiere enemigos Andrés Manuel López Obrador!, porque todavía no pasa 
la vergüenza del santo desmentido papal vía vocero de El Vaticano Greg Burke a Loretta Ortiz, cuando 
el EZLN de nuevo desmiente al padre Alejandro Solalinde. De viaje por San Cristóbal de las Casas, 
Solalinde aseguró que se dio un acercamiento con los zapatistas, les entregó una carta y habían 
aceptado tener "un primer diálogo con AMLO". El desmentido del Comité Revolucionario Indígena fue 
fulminante: "El EZLN no ha recibido más que mentiras, insultos, calumnias y comentarios racistas y 
machistas de Solalinde... dice qué somos manipulados por Caxlanes que administran el 
zapatismo". ¡Seco! ”Los Malosos” de Impacto Diario  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70292325
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70292325
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70291988
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70291473
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70291300
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_17072018/17072018017463nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299660
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70298295
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_18072018/18072018001390nc.mp4
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GABINETE VIRTUAL 

 
Reta Torruco a quien no apruebe reducción salarial 

Miguel Torruco Marqués, propuesto por Andrés Manuel López 
Obrador como futuro secretario de Turismo, aseguró que a quien no 
le guste la reducción a los salarios de los servidores públicos puede 
irse a la iniciativa privada y ganar de acuerdo con su capacidad. En 
twitter, el empresario defendió el Plan de Austeridad Republicana 
del futuro gobierno, asegurando que en un país como México con 
más de 50 millones de pobres, que un servidor público gane más de 
400 mil pesos mensuales es un insulto. (Yahoo México) (Noticias 
del DF)  
 

Inician reuniones sobre construcción de NAIM 
Autoridades federales y del próximo gabinete presidencial 
acordaron una ruta de análisis sobre el destino del nuevo 
aeropuerto de la CDMX. Tras un encuentro en la Segob, 
determinaron crear grupos técnicos en materias aeroportuaria, 
social, financiera, geológica y de medio ambiente con 
representantes de ambas partes, cuyos análisis durarán un mes a 
partir de la próxima semana. Javier Jiménez Espriú, propuesto por 
López Obrador para encabezar la SCT, informó que, si al término 
del mes aún quedan temas a discutir, se organizarán foros de 
debate en los que participarán empresarios, activistas y 
especialistas en diversos ramos para luego llevar a consulta 

ciudadana el proyecto. (Reforma) (Notimex) (La Jornada) (Formato 21) (El Heraldo de México) (Sin Embargo) 
(La Crónica) (La Prensa) (El Punto Crítico) (Reporte Índigo on line) (La Razón on line) (Aristegui Noticias)  
 
 Anoche, por primera vez, el titular de la SCT Gerardo Ruiz Esparza recibió en sus oficinas al equipo de 

AMLO para abordar el tema del nuevo aeropuerto y las obras hidráulicas relacionadas. Al encuentro 
llegaron: Javier Jiménez Espriú, Carlos Urzúa, Alfonso Romo, Carlos Noriega, Eugenio Nájera, Jorge 
Nuño y José María Rioboó. ”Rozones” de La Razón  

 
Van tras evasores fiscales 

 El equipo de Andrés Manuel López Obrador investiga una larga lista de 
presuntos evasores, entre ellos industriales de los ramos inmobiliario, 
transportistas, madereros, agrícolas, ex dirigentes empresariales, 
arquitectos, hoteleros, escritores, empresarios que han aparecido en 
series de televisión y banqueros, entre otros, que tienen adeudos con el 
fisco por más de seis mil mdp. De acuerdo con una lista, 210 personas 
físicas que en su conjunto le deben al SAT más de seis mil 721 mil 
mdp, donde el adeudo mayor asciende a 171 millones 260 mil pesos y el 
menor es por poco más de cinco mdp. (24 Horas)  
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Deslindan a Morena de enredo por el Papa 

Carlos Cruz, quien dialogó con el papa Francisco y le comentó sobre los 
foros que propone Andrés Manuel López Obrador, asumió la confusión 
que hubo con El Vaticano. "El desmentido fue correcto y responde a una 
precipitación en el manejo público de los contactos establecidos entre los 
organizadores de los foros y la Santa Sede", refirió el presidente de la 
organización Cauce Ciudadano, quien explicó que días antes de que 
AMLO fuera elegido presidente, el Pontífice fue informado que el entonces 
candidato estaba interesado en que participara en los foros para delinear 
un plan de seguridad y pacificación en México, y aunque el clérigo se 
mostró interesado, respondió: "Hay interés, pero teníamos que seguir los 

cauces institucionales. Nosotros somos una organización, pero no somos quienes llevamos la mano del 
gobierno electo", explicó Cruz, quien el miércoles 27 de junio se encontró cara a cara con el Francisco. (El 
Heraldo de México)  
 
 López Obrador quiere al papa Francisco en los foros para la pacificación del país. Es, como ya vimos, 

un hombre perseverante, de modo que el primer rechazo de El Vaticano no lo amilanó, lo acicateó. En 
su calidad de candidato presidencial triunfante entregó en la nunciatura apostólica una carta dirigida al 
Papa diciendo que sería un honor para él contar con su participación, aunque sea remota, o sea que le 
pidió que mande un video. Una vez que se entregó esa misiva, el poeta Javier Sicilia demandó que los 
foros de pacificación no se conviertan en un show. Será difícil evitarlo, porque ya se encuentra en su 
etapa de producción. ”Pepe Grillo” en La Crónica 

 
Afectarán recortes a más de 200 mil burócratas 

El plan de austeridad anunciado por el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador contempla la reducción de 70% de las plazas laborales 
catalogadas como de confianza. Con ello, más de 200 mil personas 
perderán su plaza laboral. La futura secretaria del Trabajo y Previsión 
Social Luisa Alcalde señaló que se detectaron empleados con 
duplicidad de funciones, lo que elevó la nómina en el gobierno 
federal. Aclaró que ningún trabajador de base será 
despedido. (Publimetro)  
 
 

 
Rebajarán sueldo a 35 mil funcionarios 

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de ganar 108 mil 248 pesos 
mensuales cuando asuma la presidencia de la República para que ningún 
funcionario pueda percibir una cantidad mayor a esa, afectará a 34 mil 559 
trabajadores de la administración pública que actualmente están por encima 
de ese monto. Los servidores públicos sujetos a revisión de sus sueldos y 
prestaciones trabajan en los tres Poderes de la Unión, en entes autónomos, 
entidades de control directo y empresas productivas del Estado. En las 
dependencias de gobierno se van a ajustar las percepciones de secretarios 
de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad, directores 

generales, directores generales adjuntos, subdirectores y jefes de departamento. (El Universal) (El Sol de 
México) (Milenio)  
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 Uno de los estandartes del próximo presidente de México es que recortará el sueldo de los altos 

funcionarios. El suyo, como primer mandatario, de entrada. Y también el de su gabinete, y los 
subsecretarios, y los ministros de la Corte, y prácticamente todo mando de la administración pública 
federal. Lo que no ha dicho, porque no tengo claro si lo sepa, es qué va a hacer con la Nómina 
Secreta. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  

 
MESA DE DEBATE 

 
Desafíos energéticos de Andrés Manuel López Obrador 

Leo Zuckerman: El precio del petróleo y del tipo de cambio no es controlado 
por el gobierno, por lo que, si aumenta el tipo de cambio y el petróleo, no 
habrá ingresos del impuesto a la gasolina. La Secretaría de Hacienda es la 
que toma las decisiones sobre Pemex. Sería una mejor inversión el ver por la 
exploración que por las refinerías. 
 
 

 
Javier Tello: El tema ecológico y el tema fiscal también tienen que ver con el precio de la gasolina, además 
de la estabilidad de los precios. Todo esto se vincula al tema de las refinerías. Un problema de México es que, 
por lo menos en dos administraciones, no se ha tenido un proyecto para Pemex, lo cual es un error. La 
reforma energética realmente no habla de Pemex.  
 
Valeria Moy: México importa 70% de las gasolinas que consume, por lo que tiene que responder al precio 
internacional de las gasolinas. En 2017 se liberalizó el precio de las gasolinas, lo cual reveló las ineficiencias 
en décadas. Los gasolinazos fueron los aumentos paulatinos en el precio de la gasolina. Regresar a un 
esquema de control de precios es dar un paso atrás, además de que atarlo a la inflación va a provocar el 
impedimento de una baja en caso de que baje el precio internacional del petróleo. 
 
Gerardo Esquivel: La propuesta concreta de AMLO es que no haya gasolinazos, como ocurrió en 2017 tras 
la liberalización de los precios, además de haber un incremento en la canasta básica, lo cual generó un 
malestar en la sociedad. El incremento en la gasolina se hará conforme se incremente el precio de los 
productos. (Es la hora de opinar)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
NYT, WSJ, WP y LAT publican que el presidente Trump, buscando frenar el furor nacional, dijo el martes que 
se equivocó en su cumbre de Helsinki con Vladimir Putin, y quiso decir que de hecho ve a Rusia como el 
culpable que interfirió en las elecciones de 2016, al igual que las agencias de inteligencia de Estados Unidos 
han señalado. 
 
Financial Times informa que Lloyd Blankfein dejará el puesto de director ejecutivo de Goldman Sachs en 
septiembre, después de 12 años en los que condujo a la institución de Wall Street a través de la crisis 
financiera solo para verla castigada después de la crisis. 
 
El País señala que la solución para salir de la crisis de Cataluña es votar. Así lo ha expresado el presidente 
del Gobierno este martes en el Congreso de los Diputados, donde ha explicado las líneas maestras de su 
proyecto. Esa votación será para refrendar un nuevo Estatuto de autonomía acordado por todas las fuerzas 
políticas, pero no para decidir la autodeterminación de Cataluña. 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70299511
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_17072018/17072018022512nc.mp4


Tu nforma Matutino  

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

9 

Le Monde resalta que el lunes 16 de julio, el presidente de los Estados Unidos se negó reiteradamente a 
condenar a Moscú por la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, incluso para emitir la 
más mínima duda. "Vladimir Putin ha desafiado con fuerza" dicha interferencia, justificó al jefe de la Casa 
Blanca, tomando así el opuesto de sus propios servicios de inteligencia que han llegado a otra conclusión. 
 
O Globo destaca que un día después de que la ministra Carmen Lúcia, del Supremo Tribunal Federal (STF), 
suspendiera la regla que fija un límite del 40% para exámenes y consultas en planes de coparticipación y 
franquicia, el director de Desarrollo Sectorial de la ANS afirma que el porcentaje es adecuado y que sólo se 
modificará en razón de la decisión de otros órganos. En su decisión, la ministra argumentó que el tema 
debería ser discutido en el Congreso. 
 
Se retracta Trump y admite injerencia rusa 

Tan sólo 24 horas después de respaldar a Moscú en su negativa a una supuesta injerencia en las elecciones 
de 2016 y tras la generación de críticas de los demócratas y republicanos por su conducta en la cumbre 
sostenida con el mandatario ruso Vladimir Putin, el presidente Donald Trump se retractó e indicó que se había 
“expresado mal”, aceptando las conclusiones de los órganos de inteligencia de EU que confirman la 
intervención del Kremlin en los pasados comicios presidenciales. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 18/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 18/07/2018), (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 18/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 18/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 18/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 18/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 18/07/2018) 
 

Hasta el momento, hay un total de 191 personas procesadas por la llamada "trama rusa 11". Penoso 
observar cómo el presidente de Rusia hizo pomada al de Estados Unidos. Yo no había visto algo semejante 
en mi vida. Un encuentro entre un político profesional y sazonado con un amateur cretino y engreído. La sola 
reunión de Putin con Trump ya fue una victoria para el ruso. Aquí entra, desde luego, lo que han comprobado 
ya varias agencias de seguridad de Estados Unidos. Tanto el FBI, como la CIA y la NSA han presentado 
evidencia de que el gobierno de Rusia intervino en las elecciones de 2016 favoreciendo la campaña de 
Trump. Donald Trump es un desastre para la política exterior de Estados Unidos. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.11, 18/07/2018) 
 
Recupera Ortega Masaya; reportan 4 muertos 
Apoyado por grupos de choque (turbas sandinistas), de la Policía Nacional y maquinaria pesada para derribar 
las barricadas, tras un operativo que duró cerca siete horas el gobierno de Daniel Ortega logró recuperar el 
control de la ciudad de Masaya. De acuerdo a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), 
tras los enfrentamientos con los grupos de resistencia, el saldo fue de cuatro personas muertas. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 18/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 18/07/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 18/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
18/07/2018) 
 
Aprueba RU ley para el Brexit 
La Cámara de los Comunes aprobó el proyecto de ley de Comercio que sienta el marco legal tras la  salida de 
Londres de la UE, gracias a los 317 votos a favor, mientras que 256 sufragaron en contra. Tras el receso de 
verano, la Cámara de los Lores deberá analizar y votar el documento que regirá la relación comercial con la 
mancomunidad luego del Brexit. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
18/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 18/07/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.35, 18/07/2018) 
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Pide Obama recordar enseñanzas de Mandela 
En el marco de los festejos por el centenario del nacimiento de Nelson Mandela, el expresidente de EU, 
Barack Obama, presente en un estadio de Johanesburgo, indicó que ante el retroceso global de la 
democracia, la humanidad debe recordar las enseñanzas del histórico dirigente antiapartheid: las personas de 
todas las razas, hombres y mujeres, son iguales. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
18/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 18/07/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 18/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.15, 18/07/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
El ABC de la Corrupción 
Me es grato enviarle el libro "EL ABC DE LA CORRUPCIÓN", publicación de GRUPO INTELITE; esperando 
sean de su interés las ideas, conceptos y propuestas, las cuales pretenden abonar a la discusión de este tema 
tan polémico y que tanto ha lastimado la imagen y el desarrollo de nuestro país. 
 
Rodolfo Sandoval Monroy 
 
Descárgalo desde www.tuinforma.com 
(Intélite (Ver documento), 2, 11:12, 20/06/2018) 
 
Visión Intélite. 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) 
 
Se rezaga México en índice Global de Innovación 
La salida de Estados Unidos de los primeros 5 lugares, es el primer dato que llama la atención en el reporte 
anual del índice Global de Innovación que publican Cornell y la OMPI, que es el documento más importante 
para definir las tendencias y crecimiento mundiales vinculados a la innovación en los diversos países y 
regiones. En el estudio de este año, la lista la vuelve a encabezar Suiza, seguida de Holanda y Suecia; los 
lugares 4 y 5 corresponden al Reino Unido y Singapur. Entre los 126 países analizados, México avanzó dos 
lugares para llegar a la posición 56, aunque regionalmente está detrás de Chile (47) y de Costa Rica (54). (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.37, 18/07/2018) 
 
Afectará tope de AMLO a 35 mil funcionarios 
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de ganar 108 mil 248 pesos mensuales cuando sea 
Presidente de México y que ningún funcionario pueda percibir una cantidad mayor a esa afectará a 34 mil 559 
trabajadores de la administración pública que hoy están por encima de ese monto. De los 1.87 millones de 
empleados del sector público, 1.8% gana por encima del sueldo que percibirá el próximo mandatario. Los 
servidores públicos sujetos a la revisión de sus sueldos y prestaciones trabajan en los tres Poderes de la 
Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en entes autónomos, entidades de control directo y empresas 
productivas del Estado. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 18/07/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Frentes Políticos 

Enrique Peña Nieto, presidente de México, afina 
los detalles. En las semanas recientes ha 
presentado su mejor perfil y su figura y popularidad 
mejoran debido a la pulcritud con la que se condujo 
en el proceso electoral y la disposición ante la 
nueva agenda política. Ayer, convocó a su 
gabinete para evaluar el avance en el cumplimiento 
de los compromisos de gobierno, así como del 
proceso de entrega-recepción. El encuentro fue 
privado, como dictan los cánones, pero se supo 
que se evaluaron los lineamientos generales para 
la conclusión de distintos proyectos que lleva a 
cabo la administración. Ojalá uno de los puntos 
haya tocado el de amarrarse las manos en el año 
de Hidalgo, por tradición, el más doloroso para las 
arcas del país. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.13, 18/07/2018) 
 

Razones 
No habrá en el futuro gobierno secretaría más 
poderosa que la de seguridad. No sólo volverá a 
controlar las instituciones policiales como en el 
sexenio, sobre todo, de Felipe Calderón, sino que, 
además, tendrá un tramo de control mucho más 
amplio: la Policía Federal tiene ya un área muy 
sólida de inteligencia policial y ciberseguridad (una 
Plataforma México que está reconstruyendo) a la 
que se sumará lo que ahora es el Cisen, que se 
convertirá en la Agencia Nacional de Inteligencia. 
Además, se llevará de Hacienda a la Unidad de 
Inteligencia Financiera. E incorporará todas las 
áreas de Protección Civil. Tendrá un presupuesto 
muy alto e Injerencia directa en su distribución. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 18/07/2018) 
 

Estrictamente Personal 
La realidad alcanzó a Andrés Manuel López 
Obrador. Un cuarto de siglo de organizar y manejar 
sus campañas electorales en Tabasco, Ciudad de 
México y tres presidenciales, no le enseñó al futuro 
presidente de México cómo trabajar en equipo. Por 

lustros él lo era todo, el centro y la periferia, y 
cuando la mayoría de quienes veían que caminaba 
hacia un error y lo conminaban a rectificar el 
rumbo, decía: "Denme un voto de confianza". Lo 
que nunca asimiló ni se educó es cómo empoderar 
a sus colaboradores para convertirlos en fieles 
intérpretes de sus ideas y propuestas. A poco más 
de dos semanas de haber arrasado en la elección, 
lo bisoño de la mayoría de sus colaboradores lo ha 
puesto en una contradicción que dilapida capital 
político, a cuatro meses y medio de asumir el 
poder. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.44, 18/07/2018) 
 

Historias de reportero 
Uno de los estandartes del próximo presidente de 
México es que recortará el sueldo de los altos 
funcionarios. El suyo, como primer mandatario, de 
entrada. Y también el de su gabinete, y los 
subsecretarios, y los ministros de la Corte, y 
prácticamente todo mando de la administración 
pública federal. Lo que no ha dicho, porque no 
tengo claro si lo sepa, es qué va a hacer con la 
Nómina Secreta. Le podemos llamar así a una 
práctica común entre burócratas de alto nivel en 
nuestro país. No está claro de dónde viene el 
dinero ni se muestran interesados en investigarlo. 
Sencillamente les llega su complemento salarial en 
cash, y listo. La Nómina Secreta es sobre todo una 
práctica común en el sector público a nivel estatal. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.6, 18/07/2018) 
 

Bitácora del director 
Hace 18 años, cuando el PRI perdió por primera 
vez la Presidencia de la República, se desató una 
cascada de acontecimientos "inéditos" y "sin 
precedentes". No todos esos signos de la nueva 
época fueron recibidos bien. Una de las prácticas 
más cuestionadas en el arranque del gobierno de 
Vicente Fox fue la descoordinación que había entre 
el propio mandatario, su encargada de 
comunicación social -que después se convertiría 
en su esposa- y los secretarios de Estado, el 
gabinetazo, producto de su estrategia de llamar a 
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headhunters. Por muchas razones, los días que 
han seguido a la elección del 1 de julio pasado 
recuerdan a aquel año 2000, en la sucesión de 
estampas "inéditas" que estamos 
atestiguando.(Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 18/07/2018) 
 

Templo Mayor 
Uno los mayores retos que enfrentará Claudia 
Sheinbaum será la crisis de inseguridad que 
padece la Ciudad de México. Poco se sabe de 
quiénes integrarán el gabinete de seguridad de la 
próxima jefa de Gobierno. Inclusive se ha 
manejado el nombre de Gabriel Regino como 
posible titular de la Procuraduría, pero hasta ahora 
nada se ha concretado. Sin embargo, más allá de 
los titulares de las dependencias, el problema en 
realidad está en las estructuras de las 
corporaciones que han sido manejadas por los 
mismos durante años. Dado que la línea que se ha 
planteado tras las elecciones es que "cambio es 
cambio", será más que interesante ver qué ruta 
toma Sheinbaum en materia de seguridad. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 18/07/2018) 
 

Juegos de poder 
Hasta el momento, hay un total de 191 personas 
procesadas por la llamada "trama rusa 11". Penoso 
observar cómo el presidente de Rusia hizo pomada 
al de Estados Unidos. Yo no había visto algo 
semejante en mi vida. Un encuentro entre un 
político profesional y sazonado con un amateur 
cretino y engreído. La sola reunión de Putin con 
Trump ya fue una victoria para el ruso. Aquí entra, 
desde luego, lo que han comprobado ya varias 
agencias de seguridad de Estados Unidos. Tanto el 
FBI, como la CIA y la NSA han presentado 
evidencia de que el gobierno de Rusia intervino en 
las elecciones de 2016 favoreciendo la campaña 
de Trump. Donald Trump es un desastre para la 
política exterior de Estados Unidos. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
18/07/2018) 

 
 

 

ECONOMÍA 
 

Coordenadas 
Algunos pensaban que, tras la elección del 1 de 
julio y su resultado contundente, habría de 
disiparse la polarización de la sociedad mexicana, 
que se expresa, por ejemplo, en las redes sociales. 
No ocurrió. De hecho, de acuerdo con las 
estadísticas del INEGI sobre el estado de ánimo de 
los tuiteros, el pasado 16 de julio tuvimos un índice 
de 1.99 en Twitter, que se compara con el 2.38 que 
tuvimos el pasado 23 de junio. Hay que recordar 
que valores más elevados implican mejor estado 
de ánimo de los tuiteros. Se ha dicho muchas 
veces que la gente votó enojada. Y, de hecho, 
pese al resultado, o en otros casos, por él, mucha 
gente sigue enojada. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.2, 18/07/2018) 
 

Capitanes 
Todo es relativo, pero más allá del drama que 
significó la desaparición de Mexicana de Aviación, 
se vale decir que en el proceso de quiebra no le ha 
ido tan mal a los 7 mil ex trabajadores. Lo anterior 
si se considera que en concursos mercantiles y 
quiebras, los acreedores suelen recibir pagos 
microscópicos, de menos del 5 por ciento de la 
deuda original. A los 240 millones de pesos que se 
repartirán por la venta de aviones anunciados este 
lunes, hay que sumar 253 millones de pesos de 
dos dispersiones previas, autorizadas en junio de 
2018 y abril de 2017 por el juez Horacio Ruiz 
Palma, que lleva la quiebra de Mexicana. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
18/07/2018) 
 

Empresa 
Sin la posibilidad del fuero constitucional a partir 
del 31 de agosto, ajeno ya del ropaje de un PRI en 
lucha por sobrevivir, reforzada la oposición al 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana que encabeza, parecería 
llegada la hora cero para Carlos Romero 
Deschamps. La llamada a cuentas al líder cuyo 
encargo terminaría hasta 2024, cuando habría 
cumplido 81 años, haría congruente, coherente, la 
cruzada anticorrupción que le dio el triunfo a 
Andrés Manuel López Obrador. El punto de 
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arranque a la depuración sindical. Aunque a lo 
largo de lustros de cacicazgo se han congelado 
decenas de denuncias contra éste, la última 
colocada en la barandilla por un integrante del 
sindicato, Raúl Romero Maldonado, el 15 de marzo 
pasado, está en vías de revisión. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
18/07/2018) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Niegan pacto de AMLO con familiares de Gordillo 
Esteban Moctezuma, propuesto como próximo titular de la SEP, descartó que el gobierno que encabezará el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tenga pacto alguno con familiares de la ex lideresa 
magisterial Elba Esther Gordillo. Los apoyos mostrados durante la campaña por Fernando González, ex 
subsecretario de Educación Básica y yerno, así como de su nieto, René Fujiwara, se realizaron de manera 
individual, agregó.   (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 18/07/2018) 
 
Piden acotar límites a dirigentes de AN 
El senador panista Héctor Larios comentó que la nueva dirigencia deberá convocar a una Asamblea 
Extraordinaria para modificar los estatutos para impedir que el presidente del partido se convierta en 
candidato, una situación de que provocó daño al interior de Acción Nacional bajo la dirigencia de Ricardo 
Anaya, con la salida de una parte de la militancia. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
18/07/2018) 
 
Debe militancia elegir a nuevos líderes del PRI 
Con el objetivo de democratizar al partido a nivel nacional y local para la designación de sus líderes, Francisco 
Olvera, dirigente del PRI capitalino, alentó a la implementación de un método de consulta pública a militantes 
para que la elección sea por decisión y reconocimiento y no por coyuntura o nombramiento, lo que resultaría 
en la conformación de una presidencia sólida. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.2, 
18/07/2018) 
 
Eliminarán negociación del Presupuesto en la CDMX 
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno electa, adelantó que trabaja en la elaboración de un método con la 
Secretaría de Finanzas para la designación del Presupuesto a las diferentes Alcaldías con base en factores 
como la distribución de población, territorio, zonas de marginación, entre otros, y no mediante la negociación 
con el nuevo Congreso local, lo que derivaba en conductas facciosas. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 18/07/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Revisan EPN y gabinete proceso de transición 
El presidente Enrique Peña Nieto convocó por segunda vez desde el primero de julio a los integrantes de 
su gabinete a Los Pinos. El propósito de la reunión fue "evaluar, supervisar y dar seguimiento al avance de los 
compromisos de gobierno". También se analizaron los lineamientos generales para la conclusión de distintos 
proyectos que impulsa la presente administración federal y "se revisaron los lineamientos generales para el 
proceso de entrega-recepción de la administración y las acciones que habrán de realizarse en los términos 
establecidos por la ley". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/07/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 18/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 18/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/07/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 18/07/2018) 
 

 Enrique Peña Nieto, presidente de México, afina los detalles. En las semanas recientes ha presentado 
su mejor perfil y su figura y popularidad mejoran debido a la pulcritud con la que se condujo en el proceso 
electoral y la disposición ante la nueva agenda política. Ayer, convocó a su gabinete para evaluar el avance 
en el cumplimiento de los compromisos de gobierno, así como del proceso de entrega-recepción. El encuentro 
fue privado, como dictan los cánones, pero se supo que se evaluaron los lineamientos generales para la 
conclusión de distintos proyectos que lleva a cabo la administración. Ojalá uno de los puntos haya tocado el 
de amarrarse las manos en el año de Hidalgo, por tradición, el más doloroso para las arcas del país. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 18/07/2018) 
 
Recibirán diputados salientes 1 mdp 
La Cámara de Diputados entregará a los legisladores salientes poco más de un millón de pesos como parte 
de las prestaciones del final de la 63 Legislatura. El secretario general, Mauricio Farah, confirmó que al 
terminar su gestión, en agosto, los diputados recibirán el monto proporcional del aguinaldo por 40 días, 
equivalente a ocho meses de trabajo, así como el beneficio de la caja de ahorro que hayan mantenido a lo 
largo de tres años. A ello se sumarán los 74 mil 672 pesos de dieta neta del último mes, más los apoyos 
legislativos por 76 mil 663 pesos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/07/2018), (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/07/2018), (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/07/2018) 
 
Analizarán cambio de nombre en el PRD 
El PRD podría cambiar de nombre y de siglas, si así se decide después del proceso de "reflexión profunda" en 
el que entró el instituto político a raíz de las elecciones del 1 de julio, informó su presidente, 
Manuel Granados Covarrubias. En conferencia de prensa donde estuvo acompañado por algunos integrantes 
de su Comité Ejecutivo Nacional, dijo que son necesarios los análisis serios, además de una reconciliación 
social y un "corte de caja", cuyo resultado también puede ser que el partido conserve su nombre y siglas. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 3, P.8, 18/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
18/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/07/2018) 
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Piden panistas imparcialidad en elección 
Aspirantes a la presidencia nacional del PAN coincidieron en que la Comisión Electoral que regirá la 
renovación de la dirigencia debe ser ajena a cualquier grupo, sin preferencia de panista alguno y plural. El 
senador Ernesto Ruffo, quien se dijo dispuesto a participar en la contienda interna, afirmó que es 
indispensable que la Comisión Electoral no sea conformada por un solo grupo, sino que esté integrada por 
militantes sin preferencia alguna, por lo que solicitó que haya pluralidad en comicios internos. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/07/2018) 
 
Insiste PES en defender su registro 
La decisión del INE de rechazar la solicitud del Partido Encuentro Social (PES) de no contabilizar los votos del 
candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en el recuento total de sufragios, no significa 
aún que ese instituto político pierda su registro, pues aún hay otras instancias legales, consideró el dirigente 
pesista Hugo Eric Flores. "Esto no significa que ya perdimos el registro", consideró el líder partidista. Adelantó 
que el equipo legal del PES recurrirá al TEPJF para defender su registro. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Crean grupo de élite contra narcomenudeo 
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, anunció la conformación de un grupo especial de inteligencia para 
combatir el narcomenudeo. Detalló que este equipo se enfocará en atacar el almacenamiento y distribución de 
drogas, uso de armas y en hacer frente a agresiones directas que puedan derivarse de la actividad ilícita. "La 
parte de inteligencia es muy importante. No es suficiente con que nos presenten a los vendedores de droga, 
tenemos que ir contra las cabezas", precisó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
18/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 18/07/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 18/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 18/07/2018) 
 
Emite EU alerta de viaje para 5 estados 
La administración del presidente Donald Trump, a través del Departamento De Estado, actualizó las alertas de 
viaje hacia nuestro país, colocando a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas en el nivel 4, donde 
indica a sus ciudadanos que no existen condiciones de seguridad debido al poder de los grupos criminales. En 
varias regiones del país los delitos violentos como los homicidios, secuestros y robo de automóviles se están 
extendiendo, se precisó. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 18/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.13, 18/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
18/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/07/2018) 
 
Piden apoyo del Ejército tras asesinatos en Oaxaca 
Luego de la muerte de 13 personas como resultado de la entrada de integrantes de Bienes Comunales de la 
agencia de San Lucas Ixcotepec a una zona en conflicto de tierras que es reclamada por Santa María 
Ecatepec, Rubén Vasconcelos, fiscal general de Oaxaca, adelantó que solicitó la colaboración del Ejército 
para reforzar la seguridad en la entidad. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
18/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 18/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 18/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 18/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 18/07/2018) 
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Ataca grupo armado Fiscalía en Acapulco 
Un hombre perdió la vida en el ataque a la Fiscalía Regional de Acapulco por parte de un grupo armado que 
abrió fuego en sus instalaciones. Elementos de la Policía Ministerial lograron contrarrestar la agresión, 
además de la captura de un atacante. Debido al incidente, los comerciantes cerraron sus 
establecimientos.(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 18/07/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 18/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.31, 18/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 18/07/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Viable, cerrar TLCAN este año: embajador 
México, Estados Unidos y Canadá tienen una oportunidad razonable de cerrar la renegociación del TLCAN 
antes de que concluya 2018, pero será la sustancia la que determinará los tiempos, dijo el Embajador de 
México, Gerónimo Gutiérrez. "La posición de los tres países sigue siendo de concluir lo más pronto posible y 
ciertamente antes de terminar este año. Lo acabo de escuchar de mi colega canadiense y lo he escuchado de 
la parte estadounidense. Creo que eso es posible", comentó el embajador. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
18/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/07/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.21, 18/07/2018) 
 
Busca Cofece transparentar licitaciones 
La Cofece solicitará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador participar en licitaciones mayores a mil 
millones de pesos para avalar y transparentar procesos, y evitar así prácticas desleales y corrupción. 
Alejandra Palacios, comisionada presidenta del organismo, dijo que precisamente el punto coincidente entre el 
próximo gobierno y la Cofece es el combate a la corrupción. En la medida en que haya más competencia, 
"habrá menos espacios para ésta", dijo. Serán 13 las propuestas que la Cofece entregará a la SHCP y la 
Función Pública del nuevo gobierno. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
18/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 18/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
18/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 18/07/2018) 
 
Sube 15% superávit agroalimentario 
México se consolidó como potencia mundial exportadora de alimentos, al incrementar el superávit comercial 
agroalimentario en 15.95 por ciento de enero a mayo de 2018, en comparación con el mismo lapso del año 
pasado, informó la Secretaría de Agricultura. Con ello se Consiguió un saldo favorable de tres mil 987 millones 
de dólares, mientras que durante los cinco primeros meses de 2017 se obtuvieron tres mil 439 millones de 
dólares, detalló. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/07/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 18/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 18/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 18/07/2018) 
 
Firman Japón y UE tratado comercial 
Japón y la Unión Europea firmaron ayer un Tratado de Libre Comercio de gran alcance, que ambas partes 
esperan funcione como contrapeso a las fuerzas proteccionistas desatadas por Donald Trump. Este pacto 
crea la mayor zona económica abierta del mundo, y se da ante el miedo a que una guerra comercial entre EU 
y China reduzca el papel del libre comercio en el orden económico global. A comienzos de mes, EU y China 
aplicaron aranceles recíprocos sobre sus importaciones por 34 mil millones de dólares. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 18/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 18/07/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Gana BMW derecho a comprar parte de Catl 
BMW Brilliance, la empresa conjunta china de la automotriz alemana, podría adquirir el 0.8% en las acciones 
de Catl, el mayor productor de baterías de vehículos eléctricos del mundo por ventas, convirtiéndose en la 
primera automotriz extranjera en invertir en el fabricante chino, en una cantidad aproximadamente en los 2 mil 
850 millones de yuanes (430 mdd). (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
18/07/2018) 
 
Prepara Uber inversión por 2 mdd 
Carlos Olivos, director de comunicación de Uber México, adelantó que la empresa tiene contemplado la 
remodelación de sus centros de atención y activación en la capital del país, Guadalajara, León, Ciudad 
Obregón y Chihuahua, por lo que preparan una inversión de 2 mdd. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.32, 18/07/2018) 
 
Paralizan huelgas el Prime Day de Amazon 
A una huelga en España y las interrupciones de la página web en EU, un paro de labores por parte de 
trabajadores de Amazon en Alemania se sumó a las complicaciones previas al evento promocional más 
grande de la compañía, el Prime Day, el acontecimiento global de descuentos de 36 horas. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 18/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Destaca Narro altruismo y solidaridad mexicana 
El secretario de Salud, José Narro Robles reconoció la capacidad de la sociedad mexicana para apoyar en 
momentos de necesidad sin esperar algo a cambio, y de unirse en el júbilo. Al tomar protesta e instalar los 
trabajos del jurado calificador del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2018, alabó el trabajo 
diario y desinteresado de personas y organizaciones voluntarias, a quienes se les debe reconocer su entrega 
y devoción. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 18/07/2018) 
 
Defienden ONG’s permanencia de fotomultas 
Organizaciones civiles han insistido que la reducción de la velocidad en las calles es fundamental para salvar 
vidas, por lo que han recomendado mejorar el contrato de fotomultas en cuanto a transparencia, derecho de 
audiencia y descuentos a los infractores, pero no cancelar el sistema. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.46, 18/07/2018) 
 
Protestan por falta de agua en Cuitláhuac 
Casi cinco horas duró el bloqueo de vecinos en avenida Cuitláhuac en protesta por la falta de agua, desde 
hace "meses" en las colonias San Álvaro y Clavería. Fue desde el mediodía, cerca de 60 colonos cerraron la 
circulación sobre la avenida mientras mostraban cartulinas con leyendas como "Queremos agua" y "Exigimos 
agua en San Álvaro y Clavería". (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
18/07/2018) 
 
Invade sargazo las playas de Quintana Roo 
Desde finales de mayo, las playas de Cancún y de las principales localidades quintanarroenses han sido 
invadidas por esta microalga flotante. Ante esta situación, las autoridades emprendieron un plan de 
emergencia para evitar que el arribo de pasto marino perjudique al turismo en esta temporada vacacional. 
(Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018) 
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Renuevan flota del Metrobús 
A 13 años de haber iniciado operaciones, el sistema de transporte Metrobús estrenará 66 nuevos unidades 
articuladas. Los autobuses relevados, 45, fueron convertidos en chatarra, mientras que otros 15 se encuentra 
en proceso. El jefe del Gobierno capitalino, José Ramón Amieva Gálvez, y el director general del Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, Guillermo Calderón 
Aguilera, entregaron las nuevas unidades. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 18/07/2018) 
 
Cuidan a vacacionistas 7 operativos federales 
Para estas vacaciones de verano -del 6 de julio al 19 de agosto- la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la Policía Federal (PF) implantaron en conjunto operativos de seguridad acompañados 
con campañas para prevenir accidentes. Uno de ellos es el Operativo Verano Seguro 2018, lanzado el pasado 
13 de julio. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 18/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Descubren 10 satélites más orbitando el planeta Júpiter 
Astrónomos del Instituto Carnegie de Washington anunciaron que ya suman 79 lunas en el planeta Júpiter y 
que una de ellas gira en sentido contrario, lo cual, tarde o temprano, causará un choque inminente. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 18/07/2018), (Noticias de Chiapas / / Chiapas, 1, 
P.27, 18/07/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 18/07/2018), (Televisa 
/ Distrito Federal / Internet, 1, 01:45, 17/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:32, 
18/07/2018), (El Horizonte / Nuevo León / Internet, 1, 22:07, 17/07/2018), (Tabasco Hoy / Internet, 1, 21:17, 
17/07/2018), (La Jornada Maya / Internet, 1, 18:58, 17/07/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 
18:21, 17/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 18:07, 17/07/2018), (El Comercio / Perú / 
Internet, 1, 17:18, 17/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 18/07/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 18/07/2018), (Es Noticia con Hannia Novell / 20:00 a 
21:00 / C-40 / Abierta / Lunes a viernes / Hannia Novell / TV Azteca / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
21:18, 17/07/2018) 
 
Destacan conferencia “Neuronas y vida inteligente” 
Recientemente, Pablo Rudomin Zevnovaty, investigador del Cinvestav-IPN y miembro del Consejo Consultivo 
de Ciencias, impartió la conferencia "Neuronas y vida inteligente", en la que aseguró que nuestra capacidad 
de pensar y razonar está generada, y radica, en la actividad de nuestras neuronas. Según el investigador, el 
desarrollo científico y tecnológico ha desencadenado una "revolución de la información", en la cual, la 
cantidad de información crece de manera exponencial, sin embargo, no conduce a un aumento en el 
conocimiento. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.37, 18/07/2018) 
 
Inauguran en CDMX centro para emprender 
México es uno de los países de Latinoamérica que más ha destacado en emprendimiento en los últimos años, 
ya que ofrece una gran oferta de talento e innovación, pero para seguir mejorando el ecosistema 
emprendedor, se debe fomentar la cultura desde la etapa escolar. Ante esta situación y tras ver el potencial 
emprendedor de México, la ONG Junior Achievement (JA), principal organización de emprendimiento y cultura 
financiera, inauguró el primer centro de emprendedores Paul Reichmann en México, en las instalaciones de 
Torre Mayor, Ciudad de México, cuyo objetivo es capacitar a los jóvenes a emprender y vincularse de forma 
efectiva con el mundo laboral, debido a que 4.5 millones de estudiantes no están listos para ello. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 18/07/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Thibaut Courtois, al Real Madrid 
Según RMC Sport, el Guante de Oro del Mundial Rusia 2018, el belga Thibaut Courtois, ocuparía el lugar del 
costarricense Keylor Navas en la portería del Real Madrid, que pagaría unos 35 millones de euros al Chelsea 
por el seleccionado nacional, que cumplió con una excelente Copa del Mundo en Rusia 2018, donde logró 
junto a su equipo el tercer lugar del certamen. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 
18/07/2018) 
 
Revela Ramos lo que le dijo CR7 en el Mundial 
César Ramos, Marvin Torrentera y Miguel Ángel Hernández, la tripleta mexicana que pitó en el Mundial de 
Rusia 2018 arribó ayer a la Ciudad de México, satisfechos por el trabajo realizado. Ramos tuvo una 
experiencia en particular con Cristiano Ronaldo, quien enfurecido arremetió contra el silbante mexicano 
durante uno de los partidos de la Copa del Mundo, a lo que mencionó: "Se acerca para decirme: '¿Qué, no era 
falta allá?', y al final va y se despide; es un tipo muy educado". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 18/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/07/2018), (La 
Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 18/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 
1, 01:36, 18/07/2018), (Síntesis Chiapas / Chiapas / Internet, 1, 00:31, 18/07/2018), (Puente Libre / Chihuahua 
/ Internet, 1, 21:56, 17/07/2018), (El Mañana / Tamaulipas / Internet, 1, 20:21, 17/07/2018), (Diario Cambio / 
Internet, 1, 18:09, 17/07/2018) 
 
Madre de futbolista rescatada de un secuestro 
La madre de Taison, delantero de la Selección brasileña, fue secuestrada y rescatada por la policía tan sólo 
dos horas después, según informaron las autoridades. El hecho se produjo el lunes por la tarde cuando la 
madre del jugador, Rosangela Freda, recibía una supuesta encomienda en la puerta de su casa en la ciudad 
de Pelotas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 18/07/2018), (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 18/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 21:43, 17/07/2018) 
 
Derrota Liga Americana a la Nacional 
Con un total de diez cuadrangulares, la Liga Americana se impuso por 8-6 a la Liga Nacional en la octogésima 
novena edición del Juego de Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas, que se celebró anoche en el National 
Park, casa de los Nacionales de Washington. Al desaparecer la regla de que el ganador del Juego de 
Estrellas decidía qué equipo recibía los primeros dos juegos de la Serie Mundial, el partido perdió atractivo 
desde el punto de vista deportivo, aunque el espectáculo es aceptable por la calidad de los peloteros que 
representan a la mayoría de los equipos del béisbol de las Grandes Ligas. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 18/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
18/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, P.55, 18/07/2018), (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 18/07/2018) 
 
Probará Bolt fortuna en Australia 
Usain Bolt probará fortuna nuevamente como futbolista profesional, esta vez en Australia. El multicampeón 
olímpico jamaiquino siempre ha profesado devoción por el fútbol y luego de dejar de correr hizo pruebas con 
Borussia Dortmund, en Alemania, y con el club noruego Stromsgodset. Ahora, a los 31 años, pasará seis 
semanas con los Central Coast Mariners a partir de agosto. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.14, 18/07/2018) 
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Chucky, jugador mexicano más caro de la historia 
A sus 22 años, Hirving Lozano se convirtió en el mexicano más caro en la historia, según la página 
Transformarla. Después de romperla en Rusia 2018 con el Tri, donde anotó el gol del triunfo frente a 
Alemania, además de su rendimiento individual en los otros tres juegos, el portal indica que su valor es de 30 
millones de euros, más que cualquier otro mexicano en su mejor momento. (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 18/07/2018) 
 
México, a soñar con el título en Centroamericanos 
México se presenta en la edición XXIII de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 con un 
representativo de 672 deportistas, la delegación más grande entre los 33 países participantes, con lo que no 
habría pretexto para luchar por el primer lugar del medallero en la justa regional, que se celebrará del 19 de 
julio al 3 de agosto. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 18/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Anuncian programa del Hay Festival Querétaro 2018 
Del 6 al 9 de septiembre reunirá a 140 invitados, entre ellos, la cantante y poeta Patti Smith, Shirin Ebadi, la 
primera mujer musulmana en recibir el Nobel de la Paz, y Venki Ramakrishnan, Nobel de Química 2009. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 18/07/2018) 
 
Arranca muestra para niños en el Memoria y Tolerancia 
"Hay muchos proyectos y programas en este país que han empezado dirigiéndose al mundo adulto y la 
formación de usuarios desde distintas perspectivas, pero no pasa mucho tiempo hasta que los niños 
empiezan también a colarse por esos espacios y decir que necesitan que esos proyectos se dirijan a ellos 
también", aseguró Socorro Venegas, representante del Fondo de Cultura Económica (FCE) durante la 
inauguración de la exposición dirigida a niños de cuatro a 10 años de edad En un mismo barco, basada en el 
libro de la autora e ilustradora Monique Zepeda.  (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.52, 18/07/2018) 
 
Presentan serie para hacer inmersión en el arte 
Este miércoles, en punto de las 21 horas y 50 minutos, a través del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano (Canal 14), una nueva serie documental se integra a la oferta cultural de la televisión pública 
mexicana. Se trata de Pensar el arte, una producción semanal compuesta, de inicio, por 13 capítulos de 10 
minutos de duración que invitarán al televidente a abordar el quehacer artístico, sus autores y los contextos de 
éstos con una mirada diferente. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 18/07/2018) 
 
Buscan otro teatro tras el cierre del Foro Shakespeare 
Foro Shakespeare abrió sus puertas hace 35 años, como parte de la necesidad que tenían Héctor Fuentes y 
su esposa Esther Grinberg, quienes se dedicaban a realizar obras de teatro alternativo, por lo que en ese 
entonces respondía a la creación de un espacio cíclico para contar historias de arte dramático. En 1983 no fue 
concebido de primera mano como un teatro; poco a poco fue agarrando fuerza para llegar al punto de 
convertirse en un símbolo de la representación de la cultura teatral en México, por lo que pasó a ser uno de 
los foros más importantes del país y así llegaron las primeras obras. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.26, 18/07/2018) 
 
Restauran seis murales mexicanos en Washington 
Fueron pintados entre 1931 y 1941 en el Instituto Cultural Mexicano por Roberto Cueva del Río, quien fue 
discípulo de Diego Rivera. En los trabajos participan maestros y egresados del INAH. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.51, 18/07/2018) 
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