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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda informativa otorga amplios espacios a sanción del INE  a partidos políticos por irregularidades. En 
particular, El Instituto multó a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) por 
diversas irregularidades financieras. Mientras que  sancionó con más de 197 millones de pesos a Morena por 
la operación irregular del fideicomiso creado por el partido para ayudar a los damnificados por los sismos de 
septiembre pasado. Con 10 votos a favor y uno en contra el Consejo General del INE ratificó la multa que 
representa el 250% de los ingresos recibidos en esta operación. 
 
Por otra parte, medios refieren relevo en el PRI nacional. Al rendir protesta como presidenta del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu afirmó que no teme ser oposición, en relación a la derrota 
electoral del partido a manos de Morena.  Dijo que 2018 será recordado en la historia del PRI de una de dos 
maneras, como el año de nuestra gran debacle o como el año que iniciamos nuestra gran reforma. Adelantó 
que para cambiar el fondo priista se debe empezar por modificar las formas.  
 
En internacionales, destaca que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país podría 
negociar un pacto comercial con México y después con Canadá, sembrando nuevas dudas sobre el futuro del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Detalló que ha tenido muy buenas sesiones con México y 
con el nuevo presidente de México, que ganó abrumadoramente, y lo están haciendo muy bien en el acuerdo 
comercial. Podría haber un acuerdo por separado con México y otro con Canadá más adelante.  
 
Prensa nacional da seguimiento a relevo en gobierno federal. De esta forma, vocero de Presidencia, Eduardo 
Sánchez Hernández, informó que gobierno federal inició el proceso de finiquitar a los trabajadores que fueron 
contratados de manera eventual y para tareas específicas. Detalló que esta medida se realiza con el fin de 
reducir gastos y dejar en las mejores condiciones financieras al gobierno entrante. Además, enfatizó que 
desde el pasado 16 de julio, ninguna dependencia gubernamental puede realizar contrataciones. 
 
Por último, medios dan cobertura a caso Iguala luego que la  Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió 
a trámite la solicitud de ejercicio de facultad de atracción que se realizó para conocer los recursos de revisión 
extraordinaria que presentaron diversas dependencias del gobierno federal contra la conformación de la 
comisión de la verdad del caso Iguala. La única vía, por la cual la Corte puede atraer el asunto, es a través de 
un incidente de inejecución de sentencia, por el desacato en que puede incurrir la PGR y el presidente Peña 
Nieto, si no cumplen con los amparos que fueron otorgados a presuntos integrantes del grupo criminal 
Guerreros Unidos, acusados del secuestro, homicidio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.  

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Diecisiete gobernadores superan sueldo de AMLO El Universal 

Multa INE a Morena por fraude en fideicomiso 19-S La Crónica 

Multa INE a Morena con 197 millones por fideicomiso Ovaciones 

La lucha antinarco de AMLO Reporte Índigo 

Multa el INE a Morena por fideicomiso del 19-S Diario de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El INE, con la espada desenvainada. Ayer, el instituto se puso severo y aplicó una seria de multas por 
diversas irregularidades a los partidos Morena, PRI y PAN. Pese a que ya pasó el proceso electoral, ninguno 
de los tres principales partidos de México se salvó de la guadaña. Como dice el virtual presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, hay que barrer de arriba hacia abajo, y que se la aplican a su partido.   

 
PRESIDENTE ELECTO 

 
Destaca AMLO legados de Mandela y Juárez 

Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, 
destacó los legados de Nelson Mandela y Benito Juárez. En el marco del 
aniversario 146 de la muerte del Benemérito de las Américas y el centenario 
del nacimiento del ex presidente sudafricano, afirmó que son “efemérides de 
gigantes”. En twitter, el tabasqueño indicó que ambas figuras representan dos 
culturas, dos liderazgos y una enseñanza mayor: la inquebrantable fe en la 
búsqueda del ideal de libertad. (Notimex) (Posta) (La Crónica on line) (El 
Financiero on line) (Megalópolis) (20 Minutos) (SDP Noticias) (Milenio on line) 

(Televisa)  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325165
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70326164
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325380
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70327038
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325777
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70323796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322169
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70326658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324281
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322169
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70326658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324713
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70317346
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70316042
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70313830
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70313683
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70313683
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70312944
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70310845
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70310187
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70309857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70321874
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La lucha antinarco de AMLO 
Una de las prioridades del próximo gobierno es la pacificación del 
país. Por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador ha decidido 
modificar las funciones de la SSP, abrir el debate de la legalización 
de las drogas y crear foros para escuchar tanto las voces de expertos 
como de la sociedad civil y crear así la mejor estrategia posible. Los 
mexicanos el pasado 1 de julio votaron por un cambio convencidos 
de que la estrategia actual estaba fallando. Millones de personas le 
dieron el sí y el voto de confianza a López Obrador. Para 
especialistas en temas de seguridad y directivos de organizaciones 

sociales, algunas de las propuestas del virtual presidente electo para frenar la violencia del país son inviables, 
mientras que otras son grandes aciertos que rompen paradigmas que no se habían tocado en otras 
administraciones. (Reporte Índigo)  
 
Rebasan 17 gobernadores sueldo de AMLO 

Un total de 17 gobernadores y al menos ocho alcaldes del país tienen un 
salario mensual superior al sueldo de 108 mil 248 pesos que recibirá Andrés 
Manuel López Obrador cuando asuma la presidencia de México. De 
aprobarse la iniciativa del virtual presidente electo para que ningún funcionario 
gane más que el Presidente, la austeridad llegaría también a los estados y 
municipios en donde varios mandatarios deberán ajustar su salario. (El 
Universal)  
 
 
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Multa INE a partidos por irregularidades 

 
El INE multó a tres partidos políticos por irregularidades en el proceso 
electoral. A Morena por operar con recursos prohibidos y el financiamiento 
fraudulento del fideicomiso del 19S destinado para damnificados se le multó 
con más de 197 mdp; al PRI lo multó con 37 mdp por el desvió de recursos 
durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua en el año 2015; mientras 
que al PAN se le multó con tres mdp por operaciones irregulares en la 
precampaña de Ricardo Anaya. Por su parte, el representante de Morena 
ante el INE, Horacio Duarte señaló que dentro del INE hay pactos para 

perjudicar a diferentes partidos. El organismo rechazó persecución política. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018), (Notimex) (El Heraldo de México on line) (20 Minutos) (La 
Crónica on line) (La Crónica) (Diario de México) (La Razón) (El Universal Gráfico) (La Jornada) (La Jornada) 
(Unomásuno) (El Universal) (El Universal) (Noticias del DF) (Reporte Índigo) (Milenio Noticias) (Economía 
Hoy) (Publimetro) (Reforma on line) (La Crónica) (Milenio) (24 Horas) (Reforma) (Reforma) (Reforma) (El Sol 
de México) (El Sol de México) (Diario de México) (La Razón) (La Razón) (El Universal Gráfico) (Ovaciones) 
 
 Ciro Murayama. El consejero responsable de la fiscalización ha dado una cátedra de responsabilidad y 

legalidad. El partido que gana una elección accede al poder, pero no por eso se verá exento de ser 
fiscalizado. Y eso es lo que le pasó a Morena que, contraviniendo todas las recomendaciones previas, 
decidió crear un fideicomiso para apoyo a los damnificados. El resultado está a la vista: la imprudencia 
del partido ha generado la primera abolladura a su victoria y ha sido aún antes de la toma del poder. 
”Arriba” de La Crónica  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325394
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325394
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70317138
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70316149
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70314563
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70313938
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70313938
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322169
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324713
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324460
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324153
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70323865
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70323851
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70323799
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70323778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70323112
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322767
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_19072018/19072018001176nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322401
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322363
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322337
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322169
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325881
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325723
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325622
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325612
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325345
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325077
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325077
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325067
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324713
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324460
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324453
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324173
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70326658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70322197
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 Ayer fue un día de multas. Se expuso el deterioro de los partidos políticos en el país. El INE, además 

de a Morena, también multó al PRI. La causa fue aquella operación de triangulación de recursos 
ideada por el ex gobernador de Chihuahua César Duarte, por lo que el tricolor, además de la elección, 
perderá 36 mdp. El PAN no se salvó. Su multa es de tres mdp por simulación en las aportaciones de 
una persona moral que tiene prohibido, por ley, aportar. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 El informe presentado por Ciro Murayama explica con pelos y señales cómo durante siete días, en 
sucursales bancarias específicas, se realizó un carrusel de espontáneos donadores que una y otra vez 
se formaban para depositar 50 mil pesos en el fideicomiso. Y el dinero fue a dar a manos de 
morenistas, no de damnificados. Seguramente, fiel a su palabra de barrer de arriba hacia abajo las 
escaleras, López Obrador regresará de sus vacaciones y lo primero que hará será sancionar al 
responsable de este fraude. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Rechaza EU legalización de drogas 

La administración del presidente de EU Donald Trump expresó su 
oposición a la posibilidad de legalizar las drogas o a cualquier política 
que resulte en la llegada de más drogas al país norteamericano. Sarah 
Sanders, portavoz del mandatario estadounidense, dijo esto sobre la 
posible despenalización de los estupefacientes por parte del gobierno 
del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, 
y remarcó: "no apoyaríamos la legalización de ninguna droga en ninguna 
parte y no nos gustaría hacer algo que permita la entrada de más 
drogas a este país”. Olga Sánchez Cordero, prospecta a Segob del 

próximo gobierno mexicano, señaló que para lograr la pacificación de México es necesario considerar la ley 
de amnistía, reparación integral, reducción de penas y despenalización de drogas. (El Universal on line) (La 
Crónica on line) (Notimex) (20 Minutos) (El Sol de México) (Expansión) (La Nota Dura) 
 
 Un fuerte revuelo provocó en EU la futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que 

promete rebasar la Casa Blanca y llegar al Congreso, ya que en el tema de legalizar la amapola, la 
sensibilidad está a flor de piel por las decenas de miles de muertos de clase media en EU por el 
consumo de heroína y otros opiáceos. La portavoz de Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders dio un 
primer zarpazo que meterá en líos a Márcelo Ebrard y a los negociadores del TLC de Enrique Peña 
Nieto; una de las promesas de campaña de Trump se centró en el terrible problema de la heroína, 
considerada epidemia. ”Los Malosos” de Impacto Diario  

 
Aumenta TEPJF multas a Zavala, Ríos Piter y 'El Bronco' 

El TEPJF ordenó a la Sala Especializada que el monto de la sanción 
que se impuso a los aspirantes presidenciales independientes por 
haber incurrido en simulación de firmas, sea incrementado. La 
presidenta del organismo Janine Otálora Malassis señaló que en la 
formulación de las multas en contra de Margarita Zavala, Jaime 
Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter, no se contempló la 
magnitud de las conductas en las que incurrieron. Previamente 
se determinó imponer sanciones a los independientes, que no 
superaban los cinco mil pesos, aun cuando se probó que estos 
presentaron firmas falsificadas para poder contender en la elección 

presidencial. (Reforma) (SDP Noticias) (El Universal on line) (Noticias Mx) (Reforma) (La Jornada)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70323268
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325733
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70317327
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70316750
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70316750
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70314886
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70314761
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325044
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324308
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_19072018/19072018001244nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325705
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325286
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70316619
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70316614
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_18072018/18072018016388nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70325664
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70324214
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Promete INE austeridad en 2019 
El INE aseguró que el presupuesto del organismo 
para 2019 será austero. El presidente del instituto Lorenzo 
Córdova indicó que, pese a que hay gastos que no se pueden 
comprometer, como los tres mil 800 mdp destinados a la 
producción de alrededor de 16 millones de credenciales para 
votar, el órgano electoral buscará racionalizar al máximo los 
recursos que solicitará, por lo que el dinero que pida para el 
año próximo sólo será el estrictamente necesario para cumplir 
con las atribuciones que tiene a su cargo. (Reforma on line)  
 
 

OPINIÓN GENERAL 
 
 A López Obrador le han costado algunas propuestas, como la amnistía a delincuentes, que el 18.2% 

de los encuestados consideró su mayor desacierto, o la provocación social-el famoso "tigre" dormido, 
metáfora del enojo colectivo, del cual no se hace responsable-, o sus "incongruencias", que han sido 
registradas entre el electorado. Pero aun así, poco más de siete de cada diez encuestados calificaron 
positivamente a López Obrador, mientras que a Peña Nieto lo reprobaron cuatro de cada diez. 
Raymundo Riva Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
NYT, WSJ y Financial Times destacan que las autoridades europeas multaron a Google con un récord de $5.1 
mil millones el miércoles por abusar de su poder en el mercado de la telefonía móvil y ordenaron a la 
compañía alterar sus prácticas, en una de las acciones regulatorias más agresivas contra gigantes 
tecnológicos estadounidenses y que podría forzar cambios duraderos en los teléfonos inteligentes. 
 
WP y LAT informan que el presidente Trump dijo que Rusia ya no apunta a Estados Unidos, contradiciendo la 
advertencia de su principal asesor de inteligencia días atrás de que "las luces parpadean" sobre ciberataques 
y reavivando las preocupaciones bipartidistas sobre su reciente abrazo al presidente ruso Vladimir Putin. 
El País señala que Esquerra Republicana (ERC) se ha plantado este miércoles ante Junts per Catalunya y se 
ha negado a que Carles Puigdemont tenga un trato diferenciado respecto al resto de diputados procesados 
por el Tribunal Supremo. 
 
Le Monde declara que el gobierno de Emmanuel Macron no termina de conocer las críticas sobre la falta de 
transparencia de su política presupuestaria. Recientemente, durante el debate de orientación de las finanzas 
públicas en la Asamblea Nacional, la oposición había arremetido contra la falta de precisiones de Bercy sobre 
las economías a esperar en la cuenta de finanzas (PLF) 2019, que se presentará a fines de septiembre. 
 
O Globo advierte que la incertidumbre con respecto a la elección presidencial, además del escenario externo 
turbulento con China y Estados Unidos frenando una guerra comercial, ha llevado a empresas brasileñas a 
buscar protección contra las oscilaciones bruscas del dólar, el llamado hedge cambiario. De enero hasta 
ahora, la moneda estadounidense subió de R$3.26 a R$3.84, un salto del 17.8 por ciento. 
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Pide OEA establecer calendario electoral en Nicaragua 

Mediante la aprobación de una resolución, con 21 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, la OEA 
condenó la represión policiaca y paramilitar contra las protestas antigubernamentales en Nicaragua, al tiempo 
que hizo llamado para que se concrete un calendario electoral en las mesas de diálogo nacional tendientes a 
encontrar una salida a la crisis que ha dejado por ahora más de 350 muertos. (La Jornada / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
19/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 19/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 19/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 19/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/07/2018) 
 
Buscan partida de 5 mmdd para financiar el muro 
Un legislador republicano reveló que al interior de la Cámara de Representantes preparan una partida de 5 
mmdd para financiar el muro en la frontera con México, donde los demócratas buscarían bloquearla antes de 
su llegada al Senado. En ese sentido, el presidente Donald Trump adelantó que de no obtenerse los recursos 
se vería forzado a cerrar el gobierno en otoño. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
19/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/07/2018), (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.43, 19/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 19/07/2018) 
 
Demandan 6 estados al gobierno de Trump 
Con el objetivo de evitar que el gobierno federal retenga recursos a las jurisdicciones que no cumplan con las 
políticas de inmigración en torno a la cooperación con entidades federales, los estados de Nueva York, 
Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Virginia y Washington presentaron una demanda contra la 
administración de Donald Trump en una corte de Manhattan. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 19/07/2018) 
 
Busca Erdogan perpetuar la represión: oposición 
Previo a la discusión en el Parlamento de una nueva ley antiterrorista que prevé mantener algunas 
restricciones, Turquía anunció el levantamiento del estado de emergencia implementado desde el 20 de julio 
de 2016 y que le permitió al presidente Recep Tayyip Erdogan obtener poderes especiales para ejecutar sus 
funciones.  La oposición argumenta que la propuesta busca perpetuar la política represiva del gobierno. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 19/07/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.45, 19/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.43, 19/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.13, 19/07/2018) 
 
Celebran legado de Mandela a 100 años de su nacimiento 
En un acto celebrado en la provincia del Cabo Oriental, región donde nació Nelson Mandela, el presidente del 
país, Cyril Ramaphosa, antiguos jefes de Estado y compañeros de militancia del Congreso Nacional Africano 
(CNA) rindieron homenaje a la memoria y legado de un férreo luchador contra el régimen de segregación 
racial del apartheid, a 100 años de su nacimiento. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
19/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/07/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 19/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.12, 
19/07/2018) 
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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) 
 
Se sienten inseguros 75.9% de los mexicanos: Inegi 
El 75.9 por ciento de la población de 18 años en adelante considera que vivir en su ciudad es inseguro. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de junio, elaborada por el Inegi, las mujeres 
se mantuvieron como el sector de la población que vive con más miedo, con 79.6 por ciento de los casos, 
mientras que 71.3 por ciento de los hombres dijeron vivir inseguros. Las ciudades en las que las personas 
dijeron vivir con más inseguridad son Reynosa, Fresnillo, Cancún, la región oriente de Ciudad de México, al 
igual que la región norte, y Ecatepec. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
19/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 19/07/2018) 
 
Rompe récord despliegue de soldados con EPN 
El despliegue militar para contener la violencia rompió récord en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 
pero también el número de homicidios. Para 2018, ante la escalada de homicidios, la gestión peñista se vio 
obligada a sacar de los cuarteles a 54 mil 980 militares para intentar frenar la ola de homicidios en un mayor 
número de estados, de acuerdo con cifras de la Sedena. Mayo se convirtió en el mes más violento en la 
historia reciente de México por el número de asesinatos registrados de acuerdo con cifras oficiales del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
19/07/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

La desgracia de Peña Nieto Enrique Pena Nieto 
llego a pensar, en la primavera de 2014, que, como 
había publicado en su portada la revista Time, era 
el salvador de México. Con una foto en páginas 
interiores donde se veía a un altivo presidente 
escoltado por sus entonces secretarios de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de 
Hacienda, Luis Videgaray. "Podrá padecer de 
erudición literaria, pero Peña Nieto lo compensa 
con destreza política", redactó apologéticamente el 
corresponsal del semanario. "Pese a que algunas 
de las reformas se quedan cortas, ha pasado 
mucho tiempo desde que México experimentó 
grandes negociaciones políticas, una economía en 
crecimiento y optimismo sobre el futuro". (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.44, 19/07/2018) 
 

La Feria 
El presupuesto asignado al Movimiento 
Regeneración Nacional para 2018 fue de 649 
millones de pesos. Para el año entrante, gracias a 
su éxito en las elecciones del 1 de julio, Morena 
tendrá en su bolsa más de 1,560 millones, un salto 
de 140 por ciento. La campaña paga. Y paga bien 
incluso si el principal candidato de las elecciones 
fue lento en cumplir con lo que exige la ley: 
reportar en tiempo real los gastos de campaña. Y 
con esa misma lógica (medio cínica) es que 
debemos apreciar lo ocurrido ayer en el INE, donde 
se votó 10 a 1 por multar a Morena con 197 
millones de pesos por haber incurrido en serias 
irregularidades en el manejo de un fideicomiso que, 
según anunció en su momento el propio López 
Obrador, sería para apoyar a damnificados de los 
terremotos de septiembre de 2017. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.50, 
19/07/2018) 
 

Política Zoom 
Es imposible prometer el perdón a nombre de 
terceras personas. Andrés Manuel López Obrador 

dice que no es un hombre rencoroso, pero él no es 
el único mexicano que carga con agravios en 
contra del gobierno saliente y, por tanto, no importa 
cuánto quiera hacer o deshacer, una vez que 
ocupe la silla presidencial, que los reclamos y las 
demandas de justicia harán pronta y tremenda 
erupción. Apenas ayer el INE confirmó que la 
Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, 
cuando el priista Cesar Duarte era gobernador, 
esquilmó a cientos de funcionarios públicos con 
reducciones a su salario para financiar al 
Revolucionario Institucional. Éste es solo un botón 
de muestra de lo que podría esperarse: una vez 
que se debiliten los controles sobre el poder que 
todavía ejerce Enrique Peña Nieto, las acusaciones 
en contra de su gobierno, en contra de sus 
principales aliados, serán avalancha. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
19/07/2018) 
 

Bajo Reserva 
Desde el equipo de transición de Andrés Manuel 
López Obrador se planea una jugada de ajedrez de 
altísimo nivel para el nombramiento del futuro 
director general de Petróleos Mexicanos. Nos 
adelantan que los operadores del tabasqueño 
buscan que un Cárdenas se quede al frente de la 
empresa productiva del Estado. Si está usted 
pensando en el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
quizá se equivoque. En este caso, nos comentan, 
se trata de Lázaro Cárdenas Batel, ex gobernador 
de Michoacán, e hijo del fundador del PRD. De 
cuajar el movimiento en el tablero, el grupo 
compacto de don Andrés Manuel se anotaría una 
jugada de 10, con un integrante de la familia 
Cárdenas al frente de la petrolera. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
19/07/2018) 
 

Bitácora del director 
¿Puede crecer la economía de México 4% anual 
como lo ha ofrecido el virtual presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador? Yo quiero pensar 
que sí. No se trata sólo de un buen deseo, aunque 
sé que la opinión de muchos especialistas rema 
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fuertemente contra esa visión. Especialistas de la 
revista Focus Economics, citados esta semana por 
el periodista Víctor Piz, estiman que la economía 
mexicana se expandirá 2.3% en 2019; 2,4% en 
2020; 2.5% en 2021, y 2.6% en 2022. Es decir, no 
esperan que en los próximos años México salga de 
un ciclo de lento crecimiento económico. Mi 
posición es que México tiene la capacidad de 
crecer al 4% porque hay estados del país que lo 
han conseguido en años recientes e incluso lo han 
sobrepasado. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 19/07/2018) 
 

Frentes Políticos 
Con las uñas se defiende el Partido Encuentro 
Social de ser expulsado de la democracia 
mexicana. Exige una "interpretación correcta de la 
Constitución y contar bien votos", dijo Hugo Eric 
Flores, su líder nacional. "Hemos presentado un 
gran número de impugnaciones debido al mal 
conteo de los votos. Acudiremos al Tribunal para 
defender el registro". Están a Un out de la derrota. 
Mientras en el INE les contestaron que la Votación 
Total Emitida contempla los votos de los 
candidatos independientes y sólo excluye los votos 
a candidatos no registrados y votos nulos, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación les negó la posibilidad de recomponer 
las cifras para ver si con este cambio lograban el 
registro. Escucharán Las Golondrinas. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
19/07/2018) 
 

Razones 
La gira de Trump por Europa sólo puede calificarse 
como una calamidad diplomática y, su último 
capítulo, la reunión con Vladimir Putin, en Helsinki, 
ha concluido con el mayor escándalo que se 
recuerde en un presidente estadunidense: Trump 
embelesado con Putin, creyendo más en su 
palabra que en las investigaciones del FBI, de las 
17 agencias de inteligencia de su país, del 
departamento de Justicia y del Congreso. A todos 
desechó Trump después de dos horas a solas con 
Putin. En esta ocasión ni los republicanos más 
acérrimos han podido defender a Trump. La 
importancia de la delegación que el Presidente de 
EU envió a México la semana pasada confirma que 
nuestro país está en su radar geopolítico, en una 
estrategia que se ve irracional en un ámbito, pero 

que en su lógica tiene todo el sentido. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
19/07/2018) 
 
 

Templo Mayor 
Antes de que suene la campana de inicio del 
próximo ciclo escolar, dicen que podría caer Juan 
Díaz de la Torre como presidente nacional del 
SNTE. Al menos eso es lo que se comenta en el 
gremio magisterial luego de que el sindicato se 
quedó sin partido y sin curules. Para nadie es 
secreto que el SNTE fue uno de los grandes 
perdedores de la jornada electoral, pues quedó en 
evidencia que los maestros no votaron como lo 
"ordenaba" su dirigencia. Tan es así que Nueva 
Alianza perdió su registro. Hubo casos 
emblemáticos, como en Veracruz, donde el 
sindicato agrupa a 111 mil 300 trabajadores, pero 
el Panal no llegó ¡ni a 40 mil votos! en la elección 
para gobernador. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 19/07/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
La instrucción precisa fue subastar los recursos 
petroleros y gasíferos de la nación a empresarios 
privados, nacionales y extranjeros, antes de que 
concluyera el sexenio de Peña Nieto. Lo hubieran 
logrado, sólo que se les atravesó en el camino el 
naufragio de los partidos que votaron la reforma 
petrolera- PRI, PAN y PRD-y el triunfo del que se 
opuso, Morena. El presidente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, 
anunció que por instrucciones del secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, suspenderán las 
dos rondas que faltaban. Es el efecto AMLO. Sin 
embargo, la riqueza petrolera probablemente en 90 
por ciento ya cambió de manos. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
19/07/2018) 
 

Empresa 
Reivindicada en México por la Suprema Corte de 
Justicia una resolución de la Suprema Corte de 
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Harris, Texas, que obligaba al socio mayoritario del 
grupo gasero Zeta, Miguel Zaragoza Fuentes, a 
ceder la mitad de sus empresas a su ex esposa, 
Evangelina López Guzmán, el conglomerado está 
realizando maniobras financieras para eludir o 
aminorar el compromiso. El grupo distribuidor de 
gas LP con sede en el norte del país y 
ramificaciones en el interior y el exterior, con 
énfasis en Centroamérica, está sembrado como el 
más importante de México. El pleito conyugal que 
llevó al divorcio en cortes de Estados Unidos, lo 
originó un romance otoñal entre el octogenario 
empresario y la mujer que realizaba tareas 
domésticas para la familia. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
19/07/2018) 
 

Coordenadas 
Le informaron mal a López Obrador. Le dijeron que 
los empleados de confianza eran unos cuantos, 
muy bien pagados, recomendados, vividores y 
ociosos. En contraste, los empleados de base, 
sindicalizados, eran los que hacían funcionar al 

gobierno. Por lo mismo, los primeros eran 
sacrificables y los segundos intocables. Andrés 
Manuel se ha de acordar de sus tiempos de 
empleado de confianza del 
gobierno. Seguramente, no ha llegado a los oídos 
de López Obrador lo que miles y miles de 
empleados públicos están viviendo en estos 
momentos. Se trata de alrededor de 300 mil 
personas. Es decir, serían más de tres veces más 
que todos los que lo acompañaron en el cierre de 
su campaña en el Estadio Azteca. El tema es que 
tienen hoy incertidumbre laboral. No saben si 
tendrán trabajo después del 1 de diciembre o si en 
cierto tiempo tendrán que irse de la Ciudad de 
México. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6310, P.2, 19/07/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
No seremos una aplanadora en el Congreso: Monreal 
A pesar de contar con mayoría en ambas cámaras, la apuesta de Morena será el de negociar y escuchar a 
todas las fuerzas políticas, alejados de las prácticas hegemónicas y la aplanadora que en su momento 
representó el PRI, adelantó Ricardo Monreal, propuesto como coordinador parlamentario de Morena en el 
Senado; sin embargo, el político advirtió que no perderán la oportunidad histórica que les brindan los 
resultados electorales  para hacer cambios en el país desde el Congreso. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, P.1, 19/07/2018) 
 
Analizan posible desaparición del PRD 
Ante la difícil situación que atraviesa el PRD, entre enfrentamientos de distintas expresiones, el alejamiento de 
los estatutos y la precaria situación económica que afrontará ante la disminución de las prerrogativas debido 
los resultados electorales desfavorables, Juan Zepeda, integrante de la corriente Alternativa Democrática 
Nacional (ADN), consideró que lo más conveniente es la creación de un nuevo partido. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018) 
 
Exculpa Zepeda a Ricardo Anaya de la derrota 
El presidente del PAN, Damián Zepeda, contrastó con la postura de un sector al interior del partido que 
atribuye los resultados negativos al excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, e indicó que fueron 
principalmente tres los factores que los llevaron a la derrota: la ofensiva del gobierno federal; la mala imagen 
de la guerra contra las drogas dejada por el expresidente Felipe Calderón y el no concretar una imagen clara 
de la opción del cambio. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 19/07/2018) 
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Vive Nicaragua una nueva dictadura: Leiva Sánchez 
A 39 años de que el sandinismo sacara del poder a la dictadura de Anastasio Somoza, en Nicaragua no 
queda nada de ese movimiento, advirtió Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro 
Derechos Humanos (ANPDH), quien considera que la respuesta del gobierno de Daniel Ortega a la oposición 
es desmedida, agresiva y genocida, características propias de una nueva dictadura. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.20, 19/07/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Asume Ruiz Massieu dirigencia del PRI 
Claudia Ruiz Massieu asumió formalmente la dirigencia nacional del PRI y garantizó que el tricolor se 
levantará de esta debacle electoral del 1 de julio para renovarse, reinventarse y fortalecerse de cara a 
recuperar la confianza de los mexicanos. "El 2018 será recordado en la historia del PRI de una de dos 
maneras: como el año de nuestra gran debacle o como el año en que iniciamos nuestra gran reforma. Escribir 
el desenlace de este capítulo depende de todos nosotros", aseveró. Frente a gobernadores, dirigentes y 
líderes de los sectores del PRI, Ruiz Massieu pidió a los priistas mirarse al espejo de cuerpo entero, sin miedo 
ni prejuicios para iniciar esa ruta de la gran transformación que requiere el partido. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
19/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/07/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.13, 19/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 19/07/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/07/2018) 
 
Inicia Gobierno despido de personal eventual 
El vocero presidencial Eduardo Sánchez destacó que la administración del presidente Enrique Peña Nieto no 
dejará cargas adicionales, en términos financieros, para el arranque del próximo gobierno. Por ello, detalló, 
todo el personal eventual que fue contratado para tareas específicas habrá de irse finiquitando, al tiempo de 
un oficio de la Secretaría de Hacienda a todas las dependencias y funcionarios para no realizar contrataciones 
desde el pasado 16 de julio, a excepción de aquellas que la propia operación de gobierno requiere. (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/07/2018), (Diario de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 19/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
19/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
19/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/07/2018) 
 
Austeridad, pero sin vulnerar derechos: senadores 
El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, dijo que ve con simpatía el proyecto de austeridad 
de Andrés Manuel López Obrador, pero pidió que se analice con seriedad para no lesionar derechos 
laborales. "Lo que no puedo ver bien es que se den cifras sin conocer de fondo qué es lo que se va a 
presentar", señaló. En tanto, Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN, dijo en el Senado que 
deben corregirse "todos los excesos acumulados, sexenio tras sexenio, incluso si fueron abusos de 
gobernantes del PAN. Consideró que "es una buena oportunidad para que se corrijan excesos y se disminuya 
la burocracia no necesaria, (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/07/2018), (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 19/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 19/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
19/07/2018) 
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Piden legisladores mantener al Estado Mayor 
Legisladores del PAN y PRI solicitaron al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconsiderar la 
permanencia del Estado Mayor Presidencial (EMP), al argumentar que su presencia es indispensable para la 
seguridad del titular del Ejecutivo Federal y de comitivas de gobiernos extranjeros que visiten al país. En 
conferencia, el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, exigió que se 
explique de manera clara el proyecto de seguridad para proteger al virtual Presidente. (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 19/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 19/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Imposible, Comisión para caso Iguala: Tribunal 
El tercer tribunal unitario del decimonoveno circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinó que es 
jurídicamente imposible cumplir las sentencias que ordenan la creación de una Comisión de la verdad para la 
investigación del ataque y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 
en Iguala, Guerrero. Lo anterior, de acuerdo con el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El 
Pato, uno de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos acusado por este caso. El fallo considera fundado el 
incidente de imposibilidad jurídica promovido por la PGR. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.12, 19/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/07/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 19/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
19/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/07/2018) 
 
Dicta libertad absoluta a Manuel Mireles 
José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas en Michoacán, fue absuelto del delito de portación de 
armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, por lo que su defensa prevé contrademandar al Estado. Con 
este fallo concluye el proceso legal que mantuvo preso al ex autodefensa durante dos años y 10 meses. "Se 
me fabricaron delitos cuando decidí salvar mi pueblo; consciente de ello seguí luchando. Estuve preso y hoy 
por fin, después de toda esta persecución política el Poder Judicial me declara inocente", señaló 
ayer Mireles a través de su cuenta de Twitter. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
19/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/07/2018), (Diario de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 19/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.10, 19/07/2018) 
 
Registra Reynosa tiroteos y bloqueos 
Tres hombres murieron en un enfrentamiento entre presuntos grupos del crimen organizado, al mediodía de 
ayer en la colonia Ramón Pérez, de la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. Durante la refriega, los 
presuntos delincuentes bloquearon algunas avenidas con vehículos a los que prendieron fuego, a fin de 
dificultar el paso de las fuerzas de seguridad. En tanto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal 
detuvieron a una persona y decomisaron más de seis toneladas de mariguana que estaban en un 
tractocamión. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 19/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 19/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 19/07/2018) 
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Ofrecen 500 mil pesos por ex policía en NL 
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señaló a Juan Fernando Ruiz Ramos como presunto asesino 
de Ana Lizbeth Polina de 8 años, por quien ofrecen una recompensa de 500 mil pesos. Según la información, 
el señalado, quien era ex policía de Seguridad Pública de Nuevo León, operó en un radio de 400 metros para 
llevar a cabo su cometido en la colonia Vistas del Río, en Juárez. La menor fue raptada el pasado domingo en 
una plaza de la zona y el martes su cuerpo fue encontrado en un terreno. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.23, 19/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.7, 19/07/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Plantea Trump negociar TLCAN con México 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país podría negociar un pacto comercial con 
México y después uno con Canadá, lo que siembra más dudas sobre el futuro del TLCAN, aunque las 
negociaciones continúan. "Podríamos hacer un acuerdo por separado con México y negociaremos con 
Canadá más adelante. Pero estamos teniendo muy buenas conversaciones con México", señaló Trump a 
periodistas antes de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca. Por su parte, el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, aseguró que de concretarse, el tratado sólo será trilateral, y anunció que las 
negociaciones se retomarán el próximo 26 de julio en Washington. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.19, 19/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
19/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 19/07/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 19/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 19/07/2018) 
 

La gira de Trump por Europa sólo puede calificarse como una calamidad diplomática y, su último 
capítulo, la reunión con Vladimir Putin, en Helsinki, ha concluido con el mayor escándalo que se recuerde en 
un presidente estadunidense. La importancia de la delegación que el Presidente de EU envió a México la 
semana pasada confirma que nuestro país está en su radar geopolítico, en una estrategia que se ve irracional 
en un ámbito, pero que en su lógica tiene todo el sentido. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.8, 19/07/2018) 
 
Aplazan licitaciones petroleras para 2019 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) postergó hasta el 14 de febrero del 2019 las tres licitaciones 
petroleras que quedaban pendientes para esta administración.  De esta forma, las rondas 3.2 para 37 
contratos de licencia en campos convencionales terrestres; la 3.3 para nueve contratos del mismo tipo, pero 
en campos no convencionales o shales, y los siete farmouts o asociaciones entre privados y Pemex, tendrán 
seguimiento en el próximo sexenio. Esta ampliación de plazos "tendrá el beneficio de que iremos en 
acompañamiento con la nueva administración, señaló el titular de la CNH, Juan Carlos Zepeda. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 19/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
19/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 19/07/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 19/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 19/07/2018) 
 
Superan multas de Condusef los 123 mdp 
La Condusef impuso 2,836 multas económicas al sector financiero por un monto superior a 123 millones 800 
mil pesos, esto en el primer semestre del año. El 42% de las sanciones monetarias, equivalentes a 1,181 
multas, se aplicó a la industria de sociedades financieras de objeto múltiple (sofom). En tanto, 29% o 824 
infracciones estuvieron vinculadas al sector de banca múltiple en operación y sus cuatro sofomes reguladas 
filiales, informó la Comisión. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/07/2018) 
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Aumentan ciberataques en el 2018 
En lo que va del año, se han detectado más de 8,000 vulnerabilidades en los sistemas informáticos que usan 
las entidades financieras, gobiernos y empresas en México y todo el mundo, lo cual representa casi la mitad 
de lo reportado en todo el 2017, informó la security research de ESET Latinoamérica, Cecilia 
Pastorino. Especialistas destacaron que, en América Latina, 45% de las empresas fue víctima de malware, en 
tanto que uno de cada cinco sufrió de secuestro de información (ransomware) por códigos maliciosos. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/07/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Impone la UE a google la mayor multa para una empresa 
Debido a que desde de 2011 aplicó restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android y a los 
operadores móviles para consolidar su posición de dominio en el negocio de las búsquedas, la Comisión 
Europea impuso una multa de 4,343 mde a google, la mayor en su historia. Se comprobó que la empresa 
utilizó el dominio de Android para lograr que el tráfico de los dispositivos vaya a su motor de búsqueda. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 19/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
19/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018) 
 
Incrementa Sigma sus ventas del segundo trimestre 
Debido a su dinamismo en Latinoamérica y su desempeño favorable en las diferentes regiones donde opera, 
la empresa de alimentos Sigma reportó un crecimiento de 10% en sus ventas del segundo trimestre, con un 
flujo de 3 mil 250 mdp. La empresa forma parte del conglomerado Alfa. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 19/07/2018) 
 
Sin impacto para AMóvil, alianza Time Warner-AT&T 
A pesar de la compra de Time Warner por parte de AT&T la industria seguirá siendo competitiva y no 
impactará el negocio de televisión de paga de la firma mexicana, consideró el director general de América 
Móvil, Daniel Hajj. Por el momento tenemos planes en Argentina y México, donde estaremos produciendo y 
comprando contenidos, agregó. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 19/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Condiciona FSTSE descentralización de burócratas 
El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, pidió a 
Andrés Manuel López Obrador garantizar vivienda digna y servicios de educación y salud para los burócratas 
que sean parte de la descentralización de la administración pública que prevé llevar a cabo el virtual 
Presidente electo. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018), (El 
Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 02:17, 19/07/2018), (Megalópolis / Internet, 1, 00:13, 19/07/2018) 
 
Aterriza de emergencia en el AICM avión de Iberia 
Debido a fallas presentadas en su tren de aterrizaje tras su despegue, el vuelo 6402 de Iberia que partió del 
AICM con destino a Madrid tuvo que regresar para aterrizar de emergencia en la pista 05R. La aeronave tuvo 
que implementar el patrón de espera para disminuir peso por lo que sobrevoló por dos horas la zona de Santa 
Lucía para descargar 40 toneladas de combustible y poder aterrizar normalmente. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 19/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 19/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018) 
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Subir 50% precio de tabaco mejoraría salud: estudio 
El incremento del 50 por ciento en los precios de los cigarros no sólo ayudaría a millones de personas en todo 
el mundo a evitar daños a la salud, sino además contribuiría a reducir la pobreza extrema, de acuerdo con un 
estudio publicado en The Brilish Medical Journal. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
19/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:12, 19/07/2018) 
 
Atendió Ssa durante 2017 a un millón 700 mil paisanos en EU 
La Secretaría de Salud reportó que al cierre de 2017 se atendió a un millón 700 mil migrantes, lo cual 
representó un incremento de 23 por ciento respecto a 2013, y se brindaron más de cinco millones de 
servicios, entre los que destaca orientación, detección oportuna y referencia a servicios de salud, cifra que 
registró un incremento de 93 por ciento con respecto a 2013, informó la secretaria ejecutiva de la Sección 
Mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, doctora Gudelia Rangel. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 19/07/2018) 
 
Beneficia Conafe a 700 mil alumnos de comunidades marginadas: SEP 
A través de 69 mil figuras educativas, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) incide en el 
desarrollo social de casi 40 mil comunidades marginadas, en beneficio de 700 mil alumnos y 430 mil padres 
de familia, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldan. Así, aclaró que Sé alcanza lo 
que calificó como hazaña educativa y moral en todos los rincones del país. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 19/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:05, 19/07/2018) 
 
Urgen implementar la NOM-48 contra cáncer de próstata 
Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer ( AMLCC), destacó la 
urgencia de implementar la reciente Norma Oficial Mexicana 048 (NOM-048-SSA2-2017) para la atención del 
Cáncer de Próstata, porque, señaló, pese a haber sido aprobada en diciembre del año pasado, pero aún no 
ha sido implementada en todos los hospitales. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
19/07/2018) 
 
Se quedan radares de fotomultas 
El esquema de fotomultas cambiará en la siguiente administración de la Ciudad de México, pero los radares, 
por ejemplo, se mantendrían, afirmó la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum. Una reducción en el 
monto de las multas, así como la implementación de amonestaciones en la licencia y posible trabajo 
comunitario son los posibles cambios. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
19/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 19/07/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 
01:02, 18/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:00, 19/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Captan la imagen más precisa de Neptuno 
El telescopio de largo alcance del Observatorio Austral Europeo (ESO) logró captar desde Chile imágenes 
extraordinariamente precisas de Neptuno, cúmulos de estrellas y otros objetos gracias a un nuevo modo de 
óptica que corrige las turbulencias de la atmósfera a diferentes altitudes. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 19/07/2018) 
 
Diseña IPN tabiques de Bambú 
Estudiantes del IPN diseñaron una máquina que fabrica tabiques con fibra de bambú. En 38 segundos se 
obtiene una pieza y al día se producen 630. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
19/07/2018) 
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Requiere ciencia en altamar más presupuesto 
En México son pocas las instituciones que cuentan con buques para investigación oceanógrafica. La UNAM 
tiene dos: El Puma y Justo Sierra; la Secretaría de Marina cuenta con cuatro, la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas tiene el UAT-1 -CIDIPORT, el Instituto Nacional de la Pesca tiene el Dr. Jorge Carranza Fraser y 
el CICESE opera desde 2014 el Alpha Helix. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.49, 
19/07/2018) 
 
Relacionan cenas tardías con el cáncer 
Cada vez son más las evidencias que muestran que el riesgo de desarrollar un tumor canceroso está 
relacionado con los alimentos que consumimos. Sin embargo, se descubrió que no solo debemos cuidar lo 
que comemos, sino cuándo lo consumimos. Un estudio a 1646 personas reveló que las cenas tardías se 
relacionan con el cáncer. (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 19/07/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Frena juez detención de La Volpe 
Un juez federal frenó la detención del técnico Ricardo Antonio La Volpe, por la denuncia de acoso sexual 
cometido contra una podóloga de Chivas. El juez cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal fijó una 
garantía de 50 mil pesos, pero el argentino deberá presentarse cada tres días al juzgado.(El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 19/07/2018), (GDL Noticias 21:00 hrs. / 21:00 a 22:00 
/ C-164 (IZZI) / Paga / Lunes a Viernes / José Antonio Fernández / Televisa / Guadalajara / Jalisco, 23324, 
21:00, 18/07/2018), (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 00:49, 18/07/2018), (GDL Noticias 21:00 hrs. / 
21:00 a 22:00 / C-164 (IZZI) / Paga / Lunes a Viernes / José Antonio Fernández / Televisa / Guadalajara / 
Jalisco, 23324, 21:01, 18/07/2018) 
 
Inicia pretemporada de la NFL 
La NFL comenzará sus actividades de preparación de cara a la temporada 2018 con el juego entre Chicago y 
Baltimore a celebrarse el 2 de agosto -mismo día en que se celebrará la inducción de varias leyendas al Salón 
de la fama-, iniciarán las cuatro semanas de partidos de pretemporada entre los 32 equipos que buscarán 
llegar al Super Bowl Lili. (Más por más / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 19/07/2018) 
 
Se arma América para el Torneo Apertura 
A cuatro días de su debut en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX y ante la lesión de dos jugadores, 
América estaría muy cerca de fichar a su último refuerzo y prevé darlo a conocer este fin de semana. La lesión 
del paraguayo Cecilio Domínguez y del francés Jérémy Ménez, además de la ausencia de jóvenes por 
compromisos con selecciones mexicanas, obligarían a la llegada de un refuerzo de condiciones ofensivas. 
"América no cerraba ninguna opción; América va a jugar con jóvenes porque habrá muchos en el equipo, pero 
si aparece algo interesante (algún refuerzo) en el camino" lo tomarán en consideración, dijo el técnico  Miguel 
Herrera. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 19/07/2018) 
 
Halterofilia mexicana, a superar medallas de Veracruz 2014 
La pesista mexicana Tania Mascorro señaló que México va por los primeros sitios en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barraquilla 2018, que mañana arranca el calendario con la actividad de 
halterofilia. Mascorro indicó que el equipo femenil está listo para enfrentar este compromiso, el cual marca el 
inicio del ciclo olímpico a Tokio 2020, donde espera llegar en buenas condiciones; sobre todo, hacer que 
México siga dentro de los primeros sitios en la esfera mundial. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 19/07/2018) 
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Jiménez ya entrena con Wolves 
El mexicano Raúl Jiménez llegó a Campton Park para realizar su primer entrenamiento con el 
Wolverhampton, escuadra que ascendió a la Premier League y con la que iniciará su viaje en el fútbol inglés. 
Junto a su compañero, el portugués Rui Patricio, el delantero azteca conoció las instalaciones de lo que será 
su nueva casa por un año, y comenzó con el entrenamiento siguiendo las instrucciones de su director técnico, 
Nuno Espirito Santo. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 19/07/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 19/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.42, 19/07/2018) 
 
Cambian a chicas por niños pilotos 
La Fórmula 1 decidió sustituir a las famosas gridgirls para invitar en su lugar a pequeños aficionados al 
deporte motor. Ante esta decisión, los organizadores del Gran Premio de México 2018, lanzaron una 
convocatoria para que niños de entre 7 y 10 años participen en la iniciativa F1 Future Stars, un programa en el 
que pequeños pilotos son seleccionados para formar parte de la ceremonia de inauguración previa a cada 
carrera del campeonato, junto a pilotos y escuderías. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 19/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Destacan libro secreto de Frida Kahlo  
"Ese maravilloso país que Haghenbeck retrata tan bien se convierte en una ofrenda de Día de Muertos, en un 
retablo, en un judas de cartón a punto de estallar", afirmó Laura Esquivel, quien realizó el prólogo del libro. 
Cuenta la leyenda que la libreta fue encontrada entre los objetos del museo de la Casa azul, en Coyoacán. Se 
convirtió en un valioso hallazgo que se exhibiría, por primera vez, en el Palacio de Bellas Artes, en una 
monumental exposición dedicada a Frida, con motivo del aniversario de su natalicio. (El Día / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 19/07/2018) 
 
Localizan un centro de comercio medieval 
El análisis de una colección de cerámica bizantina del siglo XII ha permitido descubrir un punto comercial 
marítimo medieval situado en la localidad de Calcis, al norte de Atenas. Este descubrimiento contribuye a 
replantear el escenario del comercio por el Mediterráneo posicionando al puerto adentro de las rutas de 
exportación e importación. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 
19/07/2018) 
 
Exploran el fervor Guadalupano 
Una de las representaciones gráficas más antiguas de la Virgen del Tepeyac, la bicicleta de un peregrino y 
exvotos de la Basílica de Guadalupe son algunos de los 280 objetos que se muestran en la exposición Virgen 
de Guadalupe. Arte y devoción, que inaugura hoy el Museo Franz Mayer y que explora el fervor en torno a la 
figura religiosa. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 19/07/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 19/07/2018) 
 
Desmienten imagen de María Magdalena 
María Magdalena. Reflexiones desde la antigua Magdala, que será publicado en inglés el próximo 22 de julio, 
incluye descubrimientos que desmienten la imagen de María Magdalena como una pobre prostituta y aporta 
evidencias de que fue una mujer acomodada que financió a Jesús. (El Heraldo de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.36, 19/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
19/07/2018) 
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Devuelve Alemania a México pieza arqueológica  
México recibió por parte de las autoridades alemanas la entrega de una valiosa pieza perteneciente a su 
patrimonio cultural e histórico. Se trata de una pieza teotihuacana de barro originaria del período Clásico 
Mesoamericano (entre los años 200 y 900 d.C.). La entrega formal se llevó a cabo en la sede del Ministerio 
Federal alemán de Asuntos Exteriores. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
19/07/2018) 
 
Usan muros como memoria Urbana 
Muralistas y graffiteros utilizan los muros y edificios de la ciudad como un medio de difusión para sus pintas, 
algunas con mensajes prehispánicos, otros con temáticas sociales como las de los sismos del pasado 19 de 
septiembre. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 19/07/2018) 
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