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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el  virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, 
llamó al gobierno de Donald Trump a terminar cuanto antes la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (TLCAN) y le planteó un trabajo conjunto en materia económica y migración entre los 
tres países que integran este acuerdo. "Vale la pena hacer un esfuerzo por concluir la renegociación del 
TLCAN. Pienso que prolongar la incertidumbre podría afectar inversiones a mediano y largo plazo", se lee en 
la carta enviada por López Obrador al mandatario estadunidense. 
 
En tanto, Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la multa por 
197 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por las presuntas irregularidades del 
fideicomiso para los damnificados denominado “Por Los Demás”. El representante de Morena ante el INE, 
Horacio Duarte, dio a conocer que presentó el recurso de apelación en contra de la resolución 
INE/CG638/2018, pues reiteró que los consejeros electorales no tienen competencia en un asunto relacionado 
con un fideicomiso privado. 
 
Por otra parte, la jefa de gobierno electa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó a parte del 
gabinete que la acompañará durante su mandato, el cual se caracteriza por tener entre sus filas a varios 
exfuncionarios de Morena y de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la capital. Destacan 
nombramientos como el de Rosa Icela Rodríguez como próxima secretaria de Gobierno; Luz Elena González 
Escobar al frente de la Secretaría de Finanzas; Almudena Ocejo Rojo como titular de Desarrollo Social y 
Marina Robles García en Medio Ambiente. 
 
En internacionales, el presidente Donald Trump afirmó que su campaña fue "ilegalmente espiada" en el 2016, 
al tiempo que acusó en sus redes sociales al FBI de esa acción a través de Carter Page, un asesor de política 
exterior para la campaña. En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario estadounidense se refirió a la 
publicación de documentos previamente secretos utilizados por el FBI para obtener una intervención 
telefónica de Page del Foreign Intelligence Surveillance Court. 
 
Por último, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México dio a conocer que el Director 
Responsable de Obra (DRO) del Colegio Enrique Rébsamen fue detenido en Querétaro tras la orden de 
aprehensión por homicidio que había en su contra. El Colegio Enrique Rébsamen colapsó el 19 de septiembre 
de 2017 tras el sismo que sucumbió a la ciudad de México. Derivado de estos hechos, se giró la orden de 
aprehensión contra esta persona, que fue trasladada al Reclusorio Preventivo Varonil Sur. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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Plantea AMLO reinsertar a narcos Reforma 

López Obrador pide concluir negociación Excélsior 
Propone AMLO plan integral para frenar migración La Jornada 
AMLO, por vía trilateral en TLC, ante cambio de señales 
de Trump 
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AMLO solicita a Trump concluir nuevo TLCAN La Crónica 
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Pide AMLO a Trump iniciar nueva era Ovaciones 
Primera generación del gobierno de Sheinbaum Publimetro 
AMLO a Trump: nos parecemos Capital de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Abre López Obrador intercambio epistolar. En carta dirigida al presidente de EU Donald Trump, el ganador de 
la elección del pasado 1 de julio le propuso al mandatario estadounidense una nueva etapa en la relación 
entre México y su país vecino basada en el respeto mutuo y la identificación de áreas de entendimiento e 
intereses comunes. El tabasqueño, a través de su futuro canciller Marcelo Ebrard, queda a la espera de la 
respuesta de Trump, de quien se puede esperar cualquier cosa. Habrá que estar a la expectativa de la posible 
llegada de una misiva del Ejecutivo norteamericano, o de algún tuit, como acostumbra Mr. Donald. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70399343
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70396137
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70399247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397578
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397726
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397272
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70399229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397904
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397578
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397904
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397272
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70395226
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70399229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70395243
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70395895
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Propone AMLO a Trump concluir el TLCAN 

El virtual presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador envió una carta al mandatario 
estadounidense Donald Trump en la que detalla una 
propuesta para “iniciar una nueva etapa en la relación 
entre México y EU basada en el respeto mutuo y la 
identificación de áreas de entendimiento e intereses 
comunes”. Agradeció al Ejecutivo norteamericano el 
"trato respetuoso” que ha mostrado hacia él desde el 
2 de julio, cuando sostuvieron su primera 
conversación, y cuando recibió a una delegación de 
funcionarios estadounidenses. Propuso cuatro ejes de 
trabajo: comercio, migración, desarrollo y seguridad, 
temas en los cuales, dijo, “es necesario encontrar un 

camino común para poder avanzar en otros puntos de la relación bilateral”. El tabasqueño hizo votos por 
concluir pronto la renegociación del TLCAN, pues “prolongar la incertidumbre podría frenar inversiones”, lo 
que a su vez dificultaría el crecimiento económico en México. Sobre la migración, AMLO expuso que el 
propósito más esencial de su gobierno será “lograr que los mexicanos no tengan que migrar por pobreza o 
violencia. Procuraremos que la emigración sea optativa y no necesaria”.(SDP Noticias) (Imagen Informativa) 
(Es tendencia) (Milenio Noticias) (SDP Noticias) (Fórmula Noticias) (Diario de México on line) (Reporte Índigo) 
(Milenio on line) (Notimex) (20 Minutos) (Huffington Post Mx) (Reporte Índigo on line) (Milenio on line) 
(Político.mx) (Capital de México) (La Crónica) (El Economista) (Publimetro) (La Razón) (La Jornada) 
(Excélsior) (Ovaciones) 
 
 De la casa de transición emanó ayer un nuevo tema polémico. Se reveló el contenido de la carta que 

envió AMLO a Trump a través de Mike Pompeo, secretario de Estado. Para algunos fue una carta 
demasiado obsequiosa que se esmera en encontrar puntos de coincidencia para equiparar al 
tabasqueño con el neoyorkino. Como que ambos vienen de afuera del establishment y vencieron a los 
políticos tradicionales, con lo que AMLO se confronta, de manera innecesaria, dicen, con los 
demócratas. Para otros, se trata de un esfuerzo correcto por crear un ambiente cordial que permita 
que asuntos como el TLC transiten de mejor manera. Como sea, la mesa está servida para una nueva 
controversia. ”Pepe Grillo” de La Crónica  
 

 En campaña, AMLO se encargó de marcar sus diferencias con Trump, pero ahora el ganador de la 
elección del 1 de julio intentó un primer acercamiento con él por la vía de remarcar sus semejanzas. 
"Ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito, conseguimos 
poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar el establishment o régimen 
predominante", escribió AMLO a Trump. Don Andrés Manuel parece haber aplicado la técnica Juan 
Gabriel. "Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme". ”Bajo Reserva” de El Universal  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70391333
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_22072018/22072018008222nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_22072018/22072018008175nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_22072018/22072018008163nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70391333
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_22072018/22072018008014nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70390846
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70390796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70390301
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70391672
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70391558
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70390841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70390796
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70390301
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70390001
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70395895
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397272
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70396416
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70395297
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397904
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397578
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398344
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70399229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397172
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70396887
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Enviará AMLO iniciativas sobre fuero y SSP 

El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador enviará dos 
iniciativas preferentes al inicio del periodo ordinario de sesiones en el 
Congreso de la Unión: una para la creación de la nueva Secretaria de 
Seguridad Pública federal y otra para la eliminación del fuero que 
incluya al presidente de la República para que pueda ser procesado por 
actos de corrupción. (La Crónica) (La Red)  
 
 
 

Plantea AMLO reinsertar a narcos 
La consulta sobre la estrategia de seguridad que aplicará el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador contempla la reinserción de miembros de la 
delincuencia organizada. "Los elementos necesarios para el desarme, la 
desmovilización y reinserción de miembros de la delincuencia organizada", 
señala uno de los cuatro ejes temáticos de la consulta a realizarse entre el 7 
de agosto y el 24 de octubre. Según el documento, se analizarán políticas 
públicas relacionadas con temas como el consumo y tenencia de drogas, 
posesión y portación de armas y disminución de penas. (Reforma)  

 
GABINETE VIRTUAL 

 
Revisará Jiménez Espriú proyecto del Tren México-Toluca 

Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular de la SCT para la 
siguiente administración, dijo que al igual que el nuevo aeropuerto, 
también analizará el proyecto del Tren México-Toluca, referente a los 
costos de la obra y su diseño. “Es un tren que está muy adelantado, 
pero no sabemos el estado que guarda, no sabemos el análisis del 
beneficio-costo o cuánto se ha erogado, pero sí sabemos que está 
interrumpida su construcción en el tramo final de Santa Fe a 
Observatorio”, señaló al apuntar que al asumir la responsabilidad de 
obras iniciadas en otro gobierno, deben conocer a detalle los 
proyectos que continuarán el próximo sexenio. (Notimex) (La Crónica) 

(La Razón) (Capital de México) (Publimetro) (El Día)  
 
 Los futuros administradores del país pretenden que cada uno de sus pasos sea sobre la legalidad y la 

transparencia. Y, en aras del progreso en orden. Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular de 
la SCT, dijo que, al igual que el nuevo aeropuerto de la CDMX también analizará el proyecto del Tren 
México-Toluca, referente a los costos de la obra y su diseño. Afirmó que al asumir la responsabilidad 
de obras iniciadas en otro gobierno, deben conocer a detalle los proyectos que continuarán en el 
próximo sexenio. No detendrán obras a menos que lo ameriten. Y como no hay ni un ápice de 
corrupción, pues nada que temer. ¿O sí? ”Frentes Políticos” de Excélsior  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397291
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_23072018/23072018000190nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398553
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70391362
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70396849
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397725
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70396118
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70395416
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70395402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398768
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Contabilizan costos de descentralización 

El programa para descentralizar las dependencias federales que 
pretende poner en marcha el gobierno de López Obrador requiere una 
inversión estimada de 126 mil 971 mdp para gastar en seis años, según 
cifras proyectadas en su documento Proyecto de Nación 2018-2024, en 
el que apunta que en el total de inversiones para obras e infraestructura 
se tendrá la participación del sector privado. De acuerdo con el equipo de 
AMLO, hay 18 secretarías y 299 entidades de gobierno, que suman 
casi tres millones de personas, de los cuales casi 80% trabaja en 
la capital. La estrategia es que cada entidad tenga una dependencia 

federal en su territorio. (El Heraldo de México)  
 
Impugna Morena multa ante TEPJF 

Morena impugnó ante el TEPJF la megamulta de 
197 mdp impuesta por el INE por irregularidades en el fideicomiso 
Por los Demás, que creó para ayudar a damnificados por el sismo 
del 19 de septiembre pasado. En su recurso, el partido insistió en 
deslindarse de ese fideicomiso, pues "es privado" y entre ambos 
no existe ninguna relación jurídica, y la participación de dirigentes, 
legisladores o trabajadores del partido en él, fue a título personal y 
en ejercicio de sus derechos ciudadanos. (El Universal) (Reporte 
Índigo) (Formato 21)  
 
 

 
 Ya hay voces que están abonando el terreno en el sentido de que el fideicomiso Por los Demás 

constituiría una de las causales para anular la elección del primer día del mes en curso, en cuanto 
demostraría que hubo financiamiento paralelo y oscuro en el actuar del joven partido y sus 
aliados. Ese intento de golpismo legaloide va más allá del discutible terreno de lo jurídico, pues trata 
de revocar la inusitada expresión cívica a favor de un proyecto partidista de claroscuros que, sin 
embargo, constituyó a los ojos de los votantes la única oportunidad viable de mejorar pacíficamente a 
México. El tribunal electoral (gulp), la institucionalidad (dos veces gulp), tiene ahora la palabra. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada 
 

 Los elementos por los que el INE ha aplicado la multa parecen sólidos. Morena, por otra parte, tiene la 
opción legal de impugnar el caso ante el Tribunal Electoral. Pero preocupa que el futuro Presidente 
descalifique al INE por aplicar la ley que impide la compra de votos. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” 
de Reforma  
 

 En Morena tendrían que comprender que la indulgencia que tuvieron durante meses desaparecerá en 
la misma medida en que se conviertan en gobierno (algo similar le ocurrió en su momento a Fox), y por 
ende, no pueden seguir actuando como una fuerza política en campaña y López Obrador como un 
candidato, cuando ya es un virtual Presidente electo. Y finalmente, que el tema del fideicomiso es 
como una tierra movediza, de esas en las que quienes terminan atrapados en ella cuanto más se 
mueven, más se hunden. Jorge Fernández Menéndez en “Razones” de Excélsior  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70395226
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70396949
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70396619
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70396619
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_23072018/23072018001369nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397899
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70397899
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398529
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398529
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70398698
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 No, Presidente electo, no recurra a la mentira y al engaño para tratar de justificar lo injustificable; el 

fraude cometido por Morena-y que descubrió y documentó el INE- contra los damnificados a los que 
usted prometió ayudar, en un video. No, Presidente electo, no empiece su gobierno con un engaño a 
los 30 millones que creyeron en usted y que hoy -muchos de ellos- extraviaron la honestidad 
valiente. No, Presidente, ofrezca una disculpa y despida a los culpables de la escandalosa ratería y 
salve -con ello- su imagen, su credibilidad, su bono democrático. Ricardo Alemán en “Itinerario 
Político” de 24 Horas  

 
Presenta Sheinbaum gabinete para la CDMX 

La electa jefa de Gobierno de la CDMX Claudia 
Shieibaum presentó a los miembros del gabinete que 
integrarán su gobierno y quienes serán partícipes del Plan 
de Austeridad Republicana. Precisó que las dependencias 
que serán modificadas son la Oficialía Mayor y la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. La primera 
desaparecerá por completo, sin embargo, sus labores 
serán absorbidas por la Secretaría de Finanzas. En cuanto 
a la segunda, se incorporarán sus funciones a una 
subsecretaría a la nueva Secretaría de Desarrollo 
Económico y Trabajo. Sin embargo, la ex delegada de 
Tlalpan no dio a conocer quién estaría al frente de la 
SSP. (Al Momento) (Milenio Noticias) (Formato 21) 
(Notimex) (SDP Noticias) (La Crónica on line) (20 Minutos) 

(Fórmula Noticias) (Excélsior Informa) (La Neta Noticias) (Reforma on line) (La Crónica on line) (El Financiero 
on line) (Publimetro) (Excélsior on line) (El Economista) (Capital de México) (El Heraldo de México) (EL Día) 
(Publimetro) (Televisa) (La Prensa) (Excélsior on line) (La Crónica on line) (La Crónica) (El Economista) (La 
Razón) (La Jornada) (El Universal) (El Universal) (La Prensa) (El Universal Gráfico)  
 
 Claudia Sheinbaum. Arrasó en las elecciones locales (quizá las más importantes después de la 

Presidencia, desde el punto de vista político) y sin embargo, ha mantenido la mesura durante estas 
primeras semanas de transición. Sheinbaum lanzó ayer la presentación de su gabinete y lo hizo 
aludiendo a que se trata de expertos en las áreas en las que deberán intervenir. Expertos, 
experimentados y dignos de su confianza. Es un primer paso loable, digno de una gran ciudad como la 
que Claudia va a gobernar. ”Arriba” de La Crónica  
 

 A primera vista causa buena impresión el equipo de Claudia Sheinbaum para gobernar la Ciudad de 
México, que se encamina a ser una de las primeras urbes del mundo. Los desafíos ya los conocen y 
se presentaron planes para enfrentarlos. Pero hay otro que recientemente fue reconocido por el 
gobierno local y debe dársele prioridad: el narcotráfico. En el futuro gobierno hay experiencia. Se 
esperan buenos resultados. ”La Esquina” de La Crónica  
 

 Es positiva la primera impresión del gabinete parcial que ayer anunció Claudia Sheinbaum. Hay una 
notable participación de mujeres que, según las historias personales que se compartieron ayer 
oficialmente, tienen conocimiento y experiencia para asumir sus responsabilidades en el equipo 
chilango de trabajo. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada 
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 Quien abarcó todos los reflectores en el evento de ayer de Claudia Sheinbaum, fue la próxima 

secretaria de Gobierno Rosa Icela Rodríguez. Y es que al concluir la presentación sobre quiénes 
estarán a cargo de las dependencias, todos los integrantes del gabinete no se retiraron hasta darle su 
abrazo y felicitación por tener la más importante de las secretarías. ”Rozones” de La Razón   

 
SEMANARIOS 

 
AMLO, obligado a normar con justeza la publicidad oficial 

De acuerdo con organizaciones de periodistas, no basta que la administración 
federal decida reducir medios de comunicación. Lo ideal, dicen, sería que el 
próximo gobierno aclare cómo se va a distribuir la pauta de los anuncios 
gubernamentales, algo que tendría que acompañarse de un cambio real en la 
relación entre poder y medios para garantizar la libertad de expresión. Incluso la 
ONU y la CIDH han expresado su interés en el asunto, especialmente después 
de la aprobación de la peñanietista Ley Chayote. Proceso 
 

 
Fiscalía General autónoma y reforma de justicia, exigencia a López Obrador 

Organizaciones civiles, académicos y activistas de los derechos 
humanos insisten en cuestionar el plan de perdón y reconciliación 
propuesto por AMLO. Para esos luchadores sociales, la 
pacificación del país pasa necesariamente por una reforma 
profunda al sistema de procuración de justicia, algo que no se 
logrará, insisten, con la forma en la que el virtual presidente 
electo propone el funcionamiento de la Fiscalía General, pues se 
requiere un rediseño institucional. Y añaden que "amnistía sin 
justicia es impunidad". Proceso 
 

El PRI, al borde de la irrelevancia... 
Las prerrogativas del INE para el PRI se reducirán drásticamente en 
2019 (recibirá 891 mdp menos que este año) como resultado de su 
desplome en las elecciones del domingo 1, que lo llevaron al tercer lugar 
nacional. La nueva dirigencia, encabezada por Claudia Ruiz Massieu, 
enfrentará esa gran crisis financiera -sumada a deudas que se venían 
arrastrando- y, al mismo tiempo, el empuje de corrientes internas que 
buscan una refundación del partido. "Estamos ante el peligro de la 
irrelevancia electoral", resume Dulce María Sauri. Proceso  
 
 

Estrategias fallidas del PAN y el PRI 
Los resultados electorales son consecuencia de un conjunto de factores que se 
conjugan para producirlos. En el caso de los comicios presidenciales del domingo 
1 hay dos elementos que han sido muy analizados: el repudio ciudadano a la 
corrupción, así como la inseguridad imperante en el ámbito nacional y la 
tenacidad y moderación de Andrés Manuel López Obrador, el candidato 
impulsado por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT 

y PES. En contraste, no se ha puesto la atención debida al impacto de las innovadoras estrategias adoptadas 
por el PAN y el PRI, los partidos con mayor participación electoral. Los números muestran que ambos se 
equivocaron de manera rotunda. Proceso  
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El futuro de Morena 

La decisión de crear el Movimiento de Regeneración Nacional, ahora 
Partido Morena, fue uno de los grandes aciertos de Andrés Manuel López 
Obrador. En lugar de pelearse en el lodo con los burócratas que se habían 
apoderado del PRD, el tabasqueño voló por encima del pantano de la 
corrupción para da luz a una nueva agrupación capaz de canalizar y 
organizar la esperanza ciudadana. En apenas cuatro años, Morena logró 
contagiar al país entero con su visión de un México más pacífico, justo y 
democrático. Proceso  
 

La austeridad republicana de Porfirio Díaz 
El término juarista "austeridad republicana" es el lema que utiliza el 
próximo presidente de México Andrés Manuel López Obrador para 
fijar en la conciencia social que su gobierno es garantía de 
honradez. También lo ha empleado para justificar las drásticas 
medidas que tomará para achicar el gobierno y ahorrarle así al erario 
varios miles de millones de pesos. La "austeridad republicana" suena 
muy bien, endulza los oídos, pero solo es eso: una marca, una 
frase. López Obrador, como siempre ha sabido hacerlo, nos pone 
por delante la propaganda para convertir sus decisiones en verdades 

morales incuestionables. Siempre  
 
Con AMLO, la historia de Colosio se puede repetir 

En más de una ocasión, el candidato ganador de la pasada 
elección presidencial Andrés Manuel López Obrador ha 
rechazado la protección del Estado Mayor Presidencial, incluso 
propuso que dicho cuerpo se reintegrara al Ejército y su lugar 
fuera ocupado por una nueva organización. Estas declaraciones 
trajeron de vuelta a la memoria episodios que tuvieron lugar en 
una anterior campaña presidencial, en la cual el candidato se 
negaba a la seguridad que brindaba este organismo, incluso 
teniendo enfrentamientos con quien estaba a cargo del personal 
del EMP, con el argumento de que quería estar cerca de la gente, 
que ésta lo quería y que nada le iba a pasar. Siempre  
 
 

 
López Obrador tendrá tentáculos en todas partes 

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, todavía no 
llega al poder oficialmente, lo hará el 1 de diciembre, y ya se 
comporta como tal. Anuncia planes de gobierno, disposiciones y 
nombramientos que violan tanto la Constitución como las leyes 
reglamentarias; amenaza psicológicamente a funcionarios y 
burócratas que viven el día adía en la incertidumbre de perder su 
patrimonio, sus trabajos e incluso a su familia. Siempre  
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Dudas y certezas en austeridad y economía de AMLO 

Los anuncios recientes del candidato ganador de la pasada elección 
presidencial han motivado un sinnúmero de reacciones. Entre los puntos de 
un programa que combina combate a la corrupción y medidas de austeridad, 
las declaraciones de que se mantendrá la estabilidad macroeconómica, pero 
con aumento en subsidios para algunos grupos sociales, las dudas han 
surgido acerca de la viabilidad de un programa económico que aún luce en 
preparación. Siempre  
 

Los nombramientos de López Obrador 
Desconcertante, por decir lo menos, es que luego de 
meses de presumir a un conjunto de mexicanos como 
los futuros integrantes del gabinete, sin explicación 
alguna se desplace a un hombre de honradez impoluta 
como Héctor Vasconcelos para sustituirlo por Marcelo 
Ebrard, quien tiene pendiente rendir cuentas por el 
desproporcionado gasto de la línea 12 del Metro. Por 
supuesto, no es lo mismo armar una campaña electoral 
que preparar un gobierno, pero eso debía saberlo 
López Obrador. Siempre  

 
Hacia la recomposición de la partidocracia 

Frente al naufragio que dejó a su paso la gigantesca ola 
morenista que azotó al sistema de partidos y sin que se terminen 
aún de remover los escombros del desastre que provocó la 
derrota de los institutos políticos hasta ahora mayoritarios las 
dirigencias de PRI, PAN y PRD enfrentan la incertidumbre de su 
futuro. Con su arrasador triunfo al lograr 53% de los votos para la 
elección presidencial y con porcentajes similares en comicios 
para gobernadores, legisladores estatales, diputados federales y 
senadores el partido Morena, con apenas cuatro años como 

instituto político (en 2014 logró su registro), no solo fracturó, sino que provocó el desplome del sistema 
partidista surgido con la reforma política de 1977 bajo el impulso de Jesús Reyes Heroles, hecho que permitió 
el surgimiento de diversas opciones partidistas después de un largo régimen de partido casi único. Vértigo 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times destacó que la Ley de Especies en Peligro, que durante 45 años ha salvaguardado la 
frágil vida silvestre mientras bloquea la ganadería, la tala y la extracción de petróleo en hábitats protegidos, 
está siendo atacada por los legisladores, la Casa Blanca y la industria en una escala no vista en décadas, 
motivada en parte por temores los republicanos perderán terreno en las elecciones de mitad de período de 
noviembre. 
 
The Wall Street Journal resaltó que muchos bonos en todo el mundo se están volviendo más difíciles de 
negociar, lo que provocó que algunos inversores se desplazaran a otros mercados y suscitaron inquietudes 
sobre un amplio descenso de la liquidez. La brecha promedio entre el precio al que los operadores ofrecen 
comprar y vender, un indicador de la capacidad para entrar y salir rápidamente de los mercados, se ha 
ampliado este año en deuda corporativa europea y bonos corporativos y gubernamentales de mercados 
emergentes, según datos de plataforma de negociación MarketAxess. 
 
The Washington Post indicó que la reacción del público a nivel nacional parece más apagada que en 
Washington, donde Trump enfrentó críticas bipartidistas fulminantes por aparecer junto a Putin ante las 
agencias de inteligencia de Estados Unidos en una conferencia de prensa el 16 de julio en Helsinki. La 
mayoría de los estadounidenses no cree que Trump fue "demasiado lejos" en el apoyo a Putin, y mientras 
más estadounidenses dicen que el liderazgo de EEUU se ha debilitado bajo Trump, sus calificaciones sobre 
esta cuestión han mejorado ligeramente desde el otoño pasado. 
 
Los Angeles Times informó que más de dos décadas después de que Los Ángeles se vio obligado a cortar las 
derivaciones de agua para proteger los recursos naturales de California, el estado está a punto de imponer 
restricciones similares en San Francisco y en algunos de los distritos de riego más antiguos del Valle Central. 
 
Financial Times publicó que Bruselas rechazó las propuestas del Reino Unido sobre cómo gobernar el acceso 
de la Ciudad de Londres al mercado europeo después de Brexit, diciendo que el último plan de servicios 
financieros de Theresa May privaría a la UE de su "autonomía de toma de decisiones". 
 
El País notificó que el expresident es el ganador de la asamblea que se celebró hasta ayer en Barcelona, en 
la que le arrebató la dirección a Marta Pascal, y en la que solo participó el 15% de los afiliados. Su ímpetu, sin 
embargo, no pudo contener a las voces críticas que si bien están de acuerdo con su línea creen que se ha 
impuesto a la brava. 
 
O Globo declaró que un estudio inédito de la economista Silvia Matos, de la Fundación Getulio Vargas (FGV), 
muestra que se llevarán 16 trimestres, o cuatro años, para volver al mismo nivel de PIB anterior a la crisis, en 
2014. Será el mayor período de recuperación de todas las recesiones ya vividas por el país, desde los años 
1980. 
 
Acusa Trump espionaje en su campaña 
Luego de la publicación de documentos relacionados con el exasesor de campaña del ahora presidente 
Donald Trump, Cárter Page, por parte del FBI y el Departamento de Justicia, en los que se asegura que en 
conjunto con el gobierno ruso intervino en las elecciones del republicano, el mandatario señaló que cada vez 
es más evidente que su campaña fue vigilada para beneficiar a la candidata Hillary Clinton, además de acusar 
al expresidente Barack Obama por no actuar al respecto, cambiando el sentido de las investigaciones. 
(Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 23/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 23/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.38, 23/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 23/07/2018), (El País / 
América / / Ciudad de México, 1, P.4, 23/07/2018) 
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Reportan 2 muertos por tiroteo en Toronto 
Mark Saudenrs, jefe de la policía local, confirmó la muerte de al menos dos personas, incluido el agresor, así 
como 13 heridos, luego de reportarse un tiroteo masivo en un restaurante en el barrio de Riverdale de 
Toronto. El responsable del ataque, de alrededor de 30 años y quien utilizó una pistola, fue abatido. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 23/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 23/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
23/07/2018) 
 
Deja 132 heridos sismo de magnitud 5.9 en Irán 
De acuerdo con autoridades locales, derivado de un sismo de magnitud 5.9 que sacudió la región de Tazeh 
Abad, en la provincia de Kermanshah, en Irán, al menos 132 personas resultaron lesionadas y varios 
inmuebles sufrieron daños. Los equipos de rescate fueron desplegados en las zonas afectadas, mientras que 
los centros de salud se reportaron listos para recibir a las víctimas. (Capital de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 23/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
23/07/2018) 
 
Aprueba Cuba mayor reforma constitucional 
Tras dos días de deliberaciones por parte de la Asamblea Nacional de Cuba, se concluyeron los cambios 
destinados a sustituir la Carta Magna de 1976, mismos que deberán ser sometidos a consulta popular para 
emitir cambios y sugerencias de la población para su posterior discusión en la Asamblea. Entre los principales 
cambios se menciona la eliminación de las referencias al comunismo, el reconocimiento de la propiedad 
privada y la modificación de la definición de matrimonio como “la unión entre dos personas”, abriendo la 
puerta a los enlaces homosexuales. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 23/07/2018), (El País / América / 
/ Ciudad de México, 6305, P.1, 23/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 23/07/2018) 
 
Oficializa ultraderechista Bolsonaro su candidatura 
En el marco de la convención de su Partido Social Liberal a donde acudieron cerca de tres mil seguidores a 
Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro, diputado ultraderechista y excapitán del Ejército, oficializó su 
candidatura presidencial. “Si estoy aquí, es porque creo en ustedes y, si ustedes están aquí, es porque creen 
en Brasil", comentó. En el evento estuvo acompañado por Janaina Paschoal, quien debería ser su aspirante a 
vicepresidenta. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 23/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 23/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 23/07/2018) 
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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. Sustitución de delegados federales por coordinadores 
Uno de los proyectos de López Obrador es contar con coordinaciones en cada una de las entidades del país. 
La mayoría de los coordinadores propuestos son de la estructura de Morena, lo que significa que AMLO busca 
tener en cada estado un representante que le permita conocer cómo se están llevando a cabo las cosas. De 
esta manera, estaría buscando asegurar el control desde el centro del país. En su plan de austeridad AMLO 
propone eliminar los delegados del Gobierno Federal en los estados, para sustituirlos por una coordinación. 
Con el desempeño de los coordinadores se espera que se reduzca el aparato burocrático y se evalúe el 
trabajo realizado en los estados. (Intélite (Ver documento), 2, 06:09, 23/07/2018) 
 
Gastaría AMLO 127 mmdp en descentralizar 
El programa para descentralizar las 31 dependencias federales que pretende poner en marcha el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador requiere una inversión estimada de 126 mil 971 millones de pesos para gastar 
en seis años, según cifras proyectadas en su documento Proyecto de Nación 2018-2024. Este monto está 
dividido en dos partes. De manera inicial se requiere una suma de mil 971 millones de pesos enfocada a seis 
rubros. La segunda parte del megaproyecto requiere de 125 mil millones de pesos para la construcción, 
equipos, sistemas, mobiliario y mudanza, entre otras cosas. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 23/07/2018) 
 
Rompen homicidios récord en primer semestre 
Entre enero y junio de este año 15,973 personas fueron asesinadas; en siete de cada 10 ocasiones se utilizó 
un arma de fuego, es decir, en 11,263 casos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. El número de asesinatos registrados en el primer semestre del año, así como 
el número de eventos en los que se utilizaron armas marcan un récord al menos en los últimos tres años. La 
utilización de armas de fuego en los móviles de los asesinatos creció 125.6% (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/07/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

El escándalo por el fideicomiso creado por Morena 
para ayudar a los damnificados por los sismos en 
el centro y sur del país el año pasado, jamás 
hubiera alcanzado sus niveles actuales de haberse 
quedado callado Andrés Manuel López Obrador, 
quien sigue escalando su beligerancia. ¿Por qué 
no dejó que los representantes de Morena litigaran 
en tribunales contra la multa de 197 millones de 
pesos que le fijó el INE por el uso ilegal de 
recursos para fines privados? Su voz potenció un 
tema que por semanas le importó poco a la 
sociedad y lo colocó en un aparador. La reacción 
de López Obrador es consecuente con su eterna 
postura moral y principista. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.46, 
23/07/2018) 
 

Razones 
Cuando se es gobierno, lo que se debe garantizar 
para todos es certidumbre y confianza. La multa a 
Morena de 197 millones de pesos, por el 
fideicomiso creado para apoyar a los damnificados 
del sismo de septiembre, con recursos que, según 
el instituto electoral, se canalizaron a tareas 
proselitistas, tiene el mismo origen que la que se 
aplicó en el año 2000 a Amigos de Fox y en 2012 
al PRI, por las tarjetas de ayuda. No sé de qué se 
asombran o por qué se habla de vil venganza, 
sobre todo, de un organismo que nunca molestó ni 
con el pétalo de una rosa a Morena, incluso 
cuando, aprovechando huecos legales, hubo actos 
anticipados de campaña durante meses. (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.14, 23/07/2018) 
 

Bajo reserva 
En campaña, el hoy virtual presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, se encargó de 
marcar sus diferencias con el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, pero ahora el 
ganador de la elección del 1 de julio, intentó un 
primer acercamiento con él por la vía de remarcar 

sus semejanzas. “Ambos sabemos cumplir lo que 
decimos y hemos enfrentado la adversidad con 
éxito, conseguimos poner a nuestros votantes y 
ciudadanos al centro y desplazar el establishment 
o régimen predominante”, escribió AMLO a Trump. 
Don Andrés Manuel parece haber aplicado la 
técnica Juan Gabriel. “Te pareces tanto a mí, que 
no puedes engañarme”. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 23/07/2018) 
 

Historias de Reportero 
Si las elecciones fueran ahorita, a lo mejor López 
Obrador sacaba todavía más votos: en su etapa de 
transición de candidato a presidente ha podido 
mantener ilusionados a sus seguidores más duros 
y ha logrado alejar ciertos miedos mostrándose 
moderado ante quienes le veían con pánico. El 
capital político le ha permitido hacer cosas que en 
otros tiempos hubieran ya generado inestabilidad a 
un presidente electo: cambió a su gabinete antes 
incluso de tomarle protesta, ha incluido en su 
equipo de trabajo a personajes con historiales 
francamente impresentables, hay abiertas 
contradicciones entre sus colaboradores y entre él 
y sus colaboradores, se ha retractado de varias de 
sus propuestas de campaña y otras han sido 
puestas en perspectiva de una lenta 
implementación. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.5, 23/07/2018) 
 

Política Zoom 
Debo poco más de 80 mil pesos, y también usted 
que está leyendo esta columna: Enrique Peña 
Nieto nos está dejando a cada mexicano con una 
deuda pesada sobre nuestras espaldas. De cada 
peso que usted adeuda, cuarenta centavos son 
responsabilidad del presidente que se va en 
diciembre. Ya era ofensiva la cantidad, pero hace 
unos pocos días la SHCP pidió 200 mil millones de 
pesos más, es decir que se agregaron a nuestra 
cuenta personal otros mil 600 pesos. Ellos transan, 
ellos roban, ellos se llevan formidables bonos de 
marcha, ellos favorecen a sus proveedores y 
contratistas, ellos protegen a sus gobernadores, 
ellos pagan favores de todo tipo, ¿y los demás 
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estamos obligados a quedarnos callados? (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.6, 23/07/2018) 
 

Juegos de poder 
The Economist citó a un exfuncionario acerca del 
desastre del gobierno de Peña: They don'tget that 
they don't get it (no entienden que no entienden). El 
autor del texto, bajo el seudónimo de Bello, trataba 
el tema de la falta de rendición de cuentas por los 
múltiples casos de corrupción. Pero, a diferencia 
del gobierno, según Bello, los mexicanos sí 
estaban entendiendo y el gran beneficiario de la 
sordera peñista sería el eterno candidato 
presidencial, López Obrador Así sucedió. AMLO lo 
entendió: el gran tema que tenía indignado al 
electorado era la corrupción. El mensaje fue muy 
claro: el electorado había castigado duramente a 
los corruptos. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.15, 23/07/2018) 
 

Templo Mayor 
Muy intensos estarán en esta semana los jaloneos 
entre los panistas por el nuevo dirigente del 
partido, de cara al Consejo Nacional del 4 de 
agosto. Aunque la elección interna seria hasta 
octubre, los grupos quieren llegar con un gallo bien 
definido. El que ya levantó la mano sin siquiera 
sonrojarse es Rafael Moreno Valle. El fin de 
semana surgió una oleada de cientos de 
espontáneos usuarios de redes sociales que, de 
pronto, descubrieron en el poblano todo lo que 
siempre habían soñado. Y ayer el propio ex 
gobernador lanzó un video delineando su 
candidatura. El guanajuatense Miguel Márquez ya 
dijo que si saben contar que no cuenten con él. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.12, 23/07/2018) 
 

Frentes Políticos 
Después de diez meses de los sismos y la caída 
del colegio Rébsamen, por fin capturaron al 
responsable directo. La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México informó que Juan 
Apolinar Torales, director responsable de Obra, fue 
detenido en Querétaro por el delito de homicidio. 
La escuela operaba de forma irregular y murieron 
26 personas, entre ellas 19 menores de edad. 

Autorizar una obra, pese al riesgo que conlleva, 
responsabiliza a su autor por un hecho cometido 
con dolo eventual. Mónica García Villegas, la 
directora, es la impune de esta historia. Basta de 
echarle la culpa a los políticos. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.17, 
23/07/2018) 
 

Amarres 
Me parece que los datos publicados por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública el viernes en la tarde ameritan 
un breve análisis. De acuerdo con las cifras de esta 
fuente -que a lo largo de los últimos veinte años 
arroja datos inferiores a los del INEGI en un diez a 
quince por ciento-, en el mes de junio de este año, 
se produjeron 2,294 homicidios dolosos en México. 
Junto con los números de los primeros cinco 
meses de este año, en México, han tenido lugar 
13,738 homicidios dolosos durante el primer 
semestre, es decir, un incremento de quince por 
ciento en relación al año anterior. Se trata de un 
monto superior al de 2011, el año de mayor 
violencia en la historia moderna del país. Ese es el 
verdadero saldo de la guerra del narco. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.54, 23/07/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Sin un nombre claro aún para dirigir el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), la lista de 
candidatos crece. Hasta ahora han sonado como 
opciones Bernardo González-Aréchiga, rector 
institucional de la Universidad del Valle de México, 
y Edgar Amador Zamora, titular de Finanzas de Ja 
Ciudad de México, hasta que Miguel Ángel 
Mancera dejó con licencia la Jefatura de Gobierno. 
Pero en días recientes ha surgido otro nombre: 
Rosalinda López Hernández. Pese a no ser muy 
conocida aún en la Capital de País, el peso que 
tiene su nombre en el sureste no es menor. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.21, 23/07/2018) 
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Dinero 
Todavía era sólo aspirante a la presidencia cuando 
Andrés Manuel López Obrador escribió este tuit el 
30 de marzo de 2017: Diputados del PRI-PAN-PRD 
se repartieron a los tres nuevos consejeros del 
INE, uno para cada partido. Se enojan, pero la 
"neta" son mafia. Se refería a que la Cámara de 
Diputados, previo acuerdo de los tres partidos, 
había designado a Dania Paola Ravel, Beatriz 
Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez. 
Reiteradamente AMLO ha aludido al control que la 
partidocracia ejerce en el INE a través de los 
consejeros. Se vengaron. Armaron un expediente 
para multar a Morena con 197 millones de pesos 
por la creación del fideicomiso Por los Demás. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 23/07/2018) 
 

Coordenadas 
La gran prueba para el Tribunal Electoral El 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) no es la autoridad que mejor 
imagen tiene. En particular, hubo un fuerte 
cuestionamiento cuando, en el proceso electoral de 
este año, revivieron la candidatura de Jaime 
Rodríguez, 'El Bronco', luego de que el INE la 
había rechazado por no tener suficientes firmas 
legítimas. Ahora, ellos mismos, tienen en sus 
manos un caso más caliente aún: la multa de 197 
millones impuesta por el INE a Morena por el caso 
del Fideicomiso "Por los Demás" establecido en 
Banco Afirme. El TEPJF tendrá su gran prueba al 
sentenciar sobre la multa impuesta por el INE a 
Morena, pues hay presión de Morena y AMLO. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 23/07/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Legitimidad de AMLO permitirá un cambio de régimen 
Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, consideró que la contundente victoria del  presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, lo coloca con una “legitimidad” que le permitirá no sólo un cambio de 
gobierno, sino de régimen, al contar con mayorías legislativas que le brindarán la posibilidad de ejecutar sus 
políticas públicas. Respecto al tema de seguridad, el funcionario reconoció que los actuales problemas de 
trasiego internacional de drogas, consumo interno y adicciones se deben a una evaluación equivocada del 
problema que derivó en debilidad institucional. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.10, 
23/07/2018) 
 
Impulsar el desarrollo del país, la apuesta: Jiménez Espriú 
Javier Jiménez Espriú, virtual secretario de Comunicaciones y Transportes, adelantó que esperan un 
incremento en el presupuesto destinado para impulsar el desarrollo regional del país para el próximo año, 
donde buscarán la participación de la iniciativa privada en nuevos proyectos, sin embargo, se deberá tener 
claro cuál será el beneficio para las comunidades. Por otra parte, indicó que se encuentran en revisión los 
contratos del NAICM y del Tren México-Toluca, por lo que de ser necesario se someterá a cambios. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 23/07/2018) 
 
Buscará Morena eliminar privilegios en el Senado 
El virtual coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el partido 
apostará a por una agenda que reduzca el número de comisiones ordinarias, de las 90 existentes a las 30 que 
establece Ley Orgánica del Congreso; en reducir la dieta de los legisladores y terminar con la repartición por 
cuotas partidistas de áreas administrativas de la Cámara alta. A pesar de contar con mayoría, el político 
adelantó que buscarán la negoción y no la imposición. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 23/07/2018) 
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Afirma PES que en el INE buscan eliminarlo 
Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del Partido Encuentro Social (PES), consideró que el INE 
sólo está contabilizando los votos para Morena y no entre los tres partidos que conformaron la coalición 
Juntos Haremos Historia, situación que los coloca al borde de la pérdida de registro. Al interior del Instituto 
“veo cosas extrañas” debido a que obtuvimos un resultado favorable que nos coloca en una mejor posición 
que el PRD en la elección presidencial, agregó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
23/07/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presenta Delgado decálogo de austeridad 
Mario Delgado, próximo diputado federal por Morena, presentó el plan de austeridad que buscará impulsar en 
la Cámara Baja una vez que arranque la 64 Legislatura, el cual incluye un recorte de 2 mil millones de pesos 
al presupuesto, disminuir los salarios de los legisladores, eliminar el seguro de gastos médicos, telefonía 
celular, reducir viajes y viáticos, vales de gasolina y comida, uso de vehículos y contratación de despachos. 
Adelantó que el documento con diez compromisos buscará modificar el Ramo 23 a fin de erradicar "los 
moches" a legisladores. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 23/07/2018), (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 23/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 23/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 23/07/2018) 
 

El plan de austeridad que ha anunciado que ejecutará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha 
encendido los focos de preocupación en el Servicio Exterior Mexicano. Nos dicen que algunos embajadores 
han expresado su inquietud ante la posibilidad de que se les reduzca su salario. Consideran que existe una 
percepción errónea que ganan como si fueran altos funcionarios públicos. Aseguran que si bien la mayoría de 
ellos tiene un salario digno, no se trata de ningún exceso si se compara con lo que perciben algunos de sus 
colegas de países con economías más pequeñas que la de México. Por lo pronto, nos comentan que varios 
de ellos ya comenzaron a poner al día sus currículos, por si fuera necesario emigrar a la iniciativa privada. El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 23/07/2018 
 
Divide a priistas cambio de nombre 
El eventual cambio de nombre del PRI como parte de su estrategia para refundarse tras la derrota del 1 de 
julio, tiene divididos a los priistas. La diputada federal Mariana Benítez se pronunció a favor del cambio de 
nombre y de asumir una nueva identidad. En cambio, Ricardo Ramírez Nieto, también diputado federal, 
consideró que "no es necesario cambiar de siglas pero sí es necesario revisar los estatutos". La diputada 
Nancy Sánchez señaló que para ella no tiene sentido que el tricolor cambie de nombre si no distingue la 
diferencia entre su militancia por cada entidad federativa. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 23/07/2018) 
 
Critica Beltrones coordinación estatal 
El ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, calificó de contradictoria la propuesta del ganador 
de la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador, de colocar coordinadores estatales en cada 
estado del país. Dijo que en una República Federal como la que tenemos en México, sólo pueden existir en 
los estados los poderes establecidos democráticamente electos. Advirtió que la confusión "podría generar 
discusiones y terminan mal". (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 23/07/2018) 
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Prevén panistas terminar alianza del Frente 
Por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y MC con motivos electorales, está en incertidumbre, luego 
de que diversos liderazgos que integraron esa coalición se mantienen inciertos sobre el futuro de la alianza. 
"Creo que el Frente ya concluyó con la elección", afirmó el senador panista, Jorge Luis Preciado, quien 
durante el proceso electoral respaldó a la coalición y ahora aspira a dirigir el PAN. Afirmó que el partido debe 
tomar una postura propia respecto al plan de gobierno y a las "ocurrencias" del próximo presidente, Andrés 
Manuel López Obrador. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 23/07/2018) 
 
Investiga SFP irregularidades en Cotemar 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga las irregularidades detectadas en la empresa Cotemar al 
brindar servicio a Petróleos Mexicanos (Pemex). Indaga pagos indebidos por más de 240 millones de pesos 
entregados mediante dos contratos que fueron adjudicados a la empresa que es propiedad de Mario Dávila 
Dávila y de María Cristina Lobo. Las anomalías fueron detectadas por la ASF desde el 26 de febrero de este 
año y aparecen en el informe con clave 458-DE. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 23/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a director de obra del Rébsamen 
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México informó que el director responsable de 
obra (DRO) del Colegio Enrique Rébsamen, Juan Mario Velarde Gámez, fue detenido en cumplimiento de la 
orden de aprehensión por homicidio. El imputado acusado por homicidio culposo y falsedad en declaraciones, 
quien presentó documentos apócrifos para evadir la acción de la justicia por más de un año, fue detenido en 
Querétaro la tarde del ayer y trasladado al Reclusorio Sur. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 23/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 23/07/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 23/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 23/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 23/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
23/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 23/07/2018) 

Después de diez meses de los sismos y la caída del colegio Rébsamen, por fin capturaron al responsable 
directo. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que Juan Apolinar Torales, 
director responsable de Obra, fue detenido en Querétaro por el delito de homicidio. La escuela operaba de 
forma irregular y murieron 26 personas, entre ellas 19 menores de edad. Autorizar una obra, pese al riesgo 
que conlleva, responsabiliza a su autor por un hecho cometido con dolo eventual. Mónica García Villegas, la 
directora, es la impune de esta historia. Basta de echarle la culpa a los políticos. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.17, 23/07/2018) 
 
Se fugan 2 reos ligados a Cártel de Sinaloa 
Dos internos relacionados con el Cártel de Sinaloa se fugaron del Penal de Aguaruto, en Culiacán, durante la 
madrugada del domingo. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la fuga de los dos internos, 
señalando que uno de ellos es considerado operador financiero del Cártel de Sinaloa. Informaron que esa 
persona operó durante una emboscada a militares el 29 de septiembre de 2016, en Culiacán, para rescatar a 
una persona nombrada como "El Kevin". Luego de detectar la fuga, el penal fue cerrado para el ingreso y 
salida, lo que ocasionó que decenas de personas que trataron de visitar a sus familiares internos se quedaran 
afuera del inmueble. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 23/07/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 23/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 23/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 23/07/2018) 
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Denuncia El Mijis atentado en su contra 
El diputado electo por el octavo distrito de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como El Mijis, y quien 
llamó la atención de los ciudadanos por tener un pasado cómo pandillero, denunció en sus redes sociales que 
este fin de semana fue víctima de un atentado.  El Mijis informó que mientras circulaba por el Río Santiago, en 
la capital de San Luis Potosí, un vehículo se le emparejó e intentaron hacer que se saliera del camino. Desde 
su campaña política, Carrizales solicitó protección al estado tras haber sido víctima de por lo menos dos 
atentados. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 23/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 23/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
23/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 23/07/2018) 
 
Recupera PGR 911 mil litros de gasolina 
La PGR llevó a cabo la devolución de 911 mil 180 litros de hidrocarburo recuperado en favor de Pemex, los 
cuales habían sido extraídos ¡legalmente de ductos en el estado de Hidalgo. La recuperación del combustible 
se dio en el periodo del 1 de enero al 10 de julio del presente año, en que se iniciaron mil 272 carpetas de 
investigación. Durante 2018 Hidalgo se ha ubicado como la segunda entidad del país con el mayor número de 
tomas clandestinas en perjuicio de Pemex (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
23/07/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Impulsa Anaya al TLCAN en Cumbre G-20 
El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, se reunió ayer durante la cumbre del G-20 con el 
titular del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el ministro de Finanzas de Canadá, William Morneau, 
con quienes conversó sobre la reactivación de las negociaciones del TLCAN. González Anaya señaló que hay 
varios capítulos del TLCAN que todavía no están cerrados, pero que la renegociación podría estar terminada 
antes de que Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia el primero de diciembre. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 23/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 23/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
23/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/07/2018) 
 
Busca Alianza del Pacífico defender comercio 
En el marco de la XIII Cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico que arranca hoy, se buscará incrementar 
la diversificación del comercio exterior con el fin de fortalecer la región de América Latina en este rubro, ante 
las medidas proteccionistas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón subrayó que el evento será un mensaje claro para el 
gobierno de Trump. "Ese es un buen mensaje para el mundo y para nuestro socio comercial, Estados Unidos", 
apuntó. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 23/07/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.23, 23/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 23/07/2018) 
 
Dependen contratos de Pemex de nuevo gobierno 
Los siete clusters y el desarrollo de los campos petroleros Nobilis-Maximino y Ayín-Batsil que Pemex pensaba 
concretar con socios, bajo el esquema de farmouts, tendrán que ser palomeados por las nuevas autoridades 
que se harán cargo del sector energético a partir del 1 de diciembre. Fuentes del sector revelaron que la 
decisión no sólo supone posponer los procesos de licitación de estas áreas, sino el desarrollo de recursos 
petroleros prospectivos del orden de 2 mil 299 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/07/2018) 
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Recupera Profeco 41 mdp por Mundial 
La Profeco logró recuperar más de 41 millones de pesos en favor de los consumidores ante diversos 
incumplimientos relacionados con el Mundial Rusia 2018. Destacó que hubo un saldo blanco luego de la 
atención permanente de la institución apersonas que viajaron a Rusia del 14 de junio al 15 de julio del 2018 y 
quienes realizaron compras en México por el campeonato de fútbol. Esto permitió reducir las 57 quejas 
presentadas en el Mundial Brasil 2014 a solamente seis en el de Rusia 2018, indicó el organismo en un 
comunicado. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 23/07/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Bezos, el hombre más rico en la historia 
De acuerdo con cálculos de Bloomberg, Jeff Bezos, fundador de la firma de comercio minorista por Internet 
Amazon, se convirtió a partir de la semana pasada en el hombre más rico del planeta al amasar la cantidad de 
150 mmdd en patrimonio neto, superando por 55 al cofundador de Microsoft, Bill Gates.  Grupos civiles y el 
senador Bernie Sanders, por otra parte, acusan a Bezos, de lograr su fortuna a través de un modelo basado 
en una rapaz explotación de sus empleados. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
23/07/2018) 
 
Preparan demanda contra OHL México 
Bajo el argumento que la constructora vendió acciones a un precio más elevado, Paulo Diez, representante 
legal de un grupo de ex inversionistas de la empresa OHL México, anunció preparan una demanda para 
solicitar la anulación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) a través de la cual el fondo australiano IFM 
Investors compró acciones de la operadora de autopistas en más de 40 pesos, cuando el año pasado se 
concretó en 27 pesos cada título. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/07/2018) 
 
Domina Android mercado nacional de smartphones 
En un periodo de cinco años, los smartphones con sistema operativo Android pasaron de una cobertura de 
58.6% en 2013, a 93.1% en 2018. Android de Google ganó terreno frente a competidores como BlackBerry; 
iOS de Apple; Windows, entre otros. Actualmente su competidor más cercano, iOS de Apple, tiene sólo 4.5% 
del mercado. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Registra Acapulco 90% de ocupación hotelera 
Con playas llenas y altas temperaturas transcurre el segundo fin de semana de las vacaciones de verano en 
el Puerto de Acapulco. El sábado se reportó 90% de ocupación en cuartos de hotel y con una intensa 
actividad en la bahía. “A un 91% de ocupación prácticamente ya estamos llenos. La gente hemos tenido 
demasiada esperemos que van más todavía”, dijo Fernando Ávila González, encargado de 
restaurante.(Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 00:09, 22/07/2018) 
 
Investiga IMSS casos de ceguera en bebés 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recalcó que dará cabal cumplimiento a las recomendaciones 
emitidas sobre los casos de violación a los derechos a la protección de la salud y al principio de interés 
superior de la niñez, ocurridos en hospitales de Uruapan, Michoacán, y en Obregón, Sonora. A través de un 
comunicado, subrayó que el Seguro Social colaborará ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) en el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones. (Publimetro / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.4, 23/07/2018) 
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Alertan autoridades sobre El Juego de la Muerte 
El presidente de la Fundación "No más negligencias médicas" Fernando Avilés Tostado, alertó a las 
autoridades gubernamentales sobre la "novedad" en redes sociales de un reto entre niños y adolescentes en 
México denominado "El Juego de la muerte", y activar medidas a fin de concientizar a padres y evitar que 
"nuestros jóvenes y niños pierdan la vida ahorcados". (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
23/07/2018) 
 
Celebran 11 años del paseo ciclista en CDMX 
Cientos de ciclistas capitalinos celebraron el 11 aniversario del paseo dominical Muévete en Bici. En el Ángel 
de la Independencia se realizó un sorteo de bicicletas, cascos y una patineta para festejar el paseo que ha 
reñido una afluencia de más de 12 millones de participantes, de los cuales 9.6 millones se han logrado 
durante la actual administración. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
23/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 23/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Se va Ciencia y se fusiona con Educación 
Se confirmó lo que por días circuló, que la joven Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México desaparecería. Ahora se fusiona con Educación. Claudia Sheinbaum presentó ayer su gabinete de 
gobierno, para el que asignó a Rosaura Ruiz Gutiérrez como la próxima Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:00, 22/07/2018) 
 
Desarrollan Conacyt y ASA vehículos de mantenimiento 
El Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y de la Navegación Aérea, integrado por 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
desarrollaron, a través de la empresa Equipos Hidromecánicos MC S.A. de C.V., un Sistema Integral de 
Mantenimiento Móvil Aeroportuario (SIMMA). (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 16:38, 22/07/2018) 
 
Lidera sector automotriz adopción de Industria 4.0 
El sector automotriz lidera la adopción de la Industria 4.0. Víctor Ávila Villalón, director general de NC Tech, 
estimó que por cada compañía de cualquier otro sector que implementa la tecnología 4.0, alrededor de 15 
firmas automotrices lo demandan. "Quien es más ágil por un tema de competencia en la implementación de 
tecnologías 4.0 es el sector automotriz y debe de ser muy ágil, hay muchas compañías, es muy grande la 
relación", dijo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 23/07/2018) 
 
Crea UNAM mapas de intensidad sísmica en tiempo real 
La Universidad Nacional Autónoma de México está lista para generar mapas de intensidades sísmicas y 
daños en tiempo real. Un movimiento telúrico tiene una sola magnitud, pero produce muchas intensidades, 
que son una medida instrumental y objetiva relacionada con los daños estructurales, esa variedad de daños 
es a la que se ha enfrentado la Ciudad de México y muchas otras, sin la suficiente información. 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 23/07/2018) 
 
Revive generación Z marcas de los 90 
El auge de la generación Z o postmillennial ha contribuido a darle un segundo aire a Furby, Nintendo, Nokia y 
Tamagotchi, marcas que vivieron grandes glorias durante la década de los 90. Hoy, los jóvenes nacidos entre 
1994 y 2010 adquieren estos productos porque los ven como objetos de culto o por la popularidad que han 
ganado en redes sociales gracias a la nostalgia de las generaciones anteriores. (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 23/07/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Conquista dupla mexicana trampolín de 3 metros 
La dupla conformada por los mexicanos Rommel Pacheco y Jahir Ocampo se impuso en la prueba de 
trampolín de 3 metros en clavados sincronizados y se colocaron como serios aspirantes a la conquista de 
preseas en el camino a Tokio 2020. Ambos atletas habían conquistado previamente las pruebas individuales 
de trampolín de  3 metros por parte de Pacheco y de 1 metro por parte de Ocampo. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.64, 23/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.36, 23/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 
23/07/2018) 
 
Obtienen pentatletas mexicanas título en Centroamericanos 
El binomio mexicano de Mayan Oliver y Tamara Vega obtuvo el título de los relevos femenil del pentatlón 
moderno de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Las mexicanas sumaron mil 382 
unidades ante un dominio en las pruebas de equitación y en la carrera-tiro, en donde finalizaron en el primer 
sitio con 300 y 543 puntos, para coronar la actuación de ayer domingo. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 23/07/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 23:07, 22/07/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 23/07/2018) 
 
Supera Necaxa al América en el cierre de Jornada 
Los Rayos de Necaxa se impusieron al América por 2-1 en el cierre de la Jornada 1 del Apertura 2018, en 
duelo disputado en el Estadio Victoria. Apoyados en los tantos de Víctor Dávila y Brian Fernández, los locales 
le propinaron su primera derrota al conjunto de Coapa. En otros resultados Toluca se impuso de local al 
Morelia, por 2-0, mientras Santos derrotó en Torreón a Lobos BUAP, por 2-1. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 23/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 23/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
23/07/2018) 
 
Gana Nielsen la etapa 15 del Tour de Francia 
El danés Magnus Cort Nielsen, debutante en el Tour de Francia, abrió su palmarés imponiéndose en un sprint 
entre tres, en la decimoquinta etapa, disputada entre Millau y Carcassone, de 181.5 kilómetros, jornada de 
transición en la que Geraint Thomas (Sky) mantuvo el jersey amarillo. Nielsen, de 25 años, prolongó la fiesta 
del Astana que inició Omar Fraile en Mende 24 horas antes. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 23/07/2018), (Posta / Internet, 1, 22:20, 22/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 
17:19, 22/07/2018) 
 
Se lleva Hamilton el GP de Alemania 
En un emocionante Gran Premio de Alemania, el piloto de Mercedes Lewis Hamilton se erigió como el 
ganador y además recuperó el liderato del campeonato a costa del local Sebastian Vettel. El británico hizo una 
carrera brillante al recuperarse y remontar posiciones desde el lugar 14 -donde empezó- sobre todo, 
aprovechó el choque que sufrió el que hasta ese momento era el puntero, Vettel, de Ferrari. (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 23/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:14, 
23/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.31, 23/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.34, 23/07/2018), (Hombres del Poder / Internet, 1, 22:41, 
22/07/2018), (Economía Hoy / Internet, 1, 19:54, 22/07/2018) 
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Miraitowa y Someity, las mascotas de Tokio 2020 
El comité organizador de Tokio 2020 presentó oficialmente a sus dos mascotas olímpicas -llamadas Miraitowa 
y Someity- en un multitudinario evento en la capital nipona, un acto que marca la cuenta atrás para la cita 
olímpica. En el evento participó la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y el presidente del comité organizador 
del certamen, Yoshiro Morí. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 23/07/2018), (Posta / 
Internet, 1, 22:20, 22/07/2018), (Merca2.0 / Internet, 1, 21:53, 22/07/2018), (SDP Noticias / Distrito Federal / 
Internet, 1, 19:38, 22/07/2018), (Megalópolis / Internet, 1, 18:51, 22/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Reactiva Guelaguetza a Oaxaca 
Con un pasaje de danza y música que arrancó en valles centrales y recorrió la región de la Mixteca para llegar 
a la cuenca del Papalopan, sendas que expresan los convites y anuncian el inicio de la Guelaguetza, este 
lunes 23, en el cerro del Fortín. La máxima fiesta de los oaxaqueños pretende congregar este año unos 114 
mil visitantes; es decir 4 por ciento más que el año pasado y una derrama económica por arriba de los 308 
millones de pesos de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo (Sectur). (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 23/07/2018) 
 
Realizan sesión indígena en la Fonoteca 
El papel fundamental que tiene el arpa en la vida ritual y festiva de los pueblos indígenas quedó de manifiesto 
en la sesión de escucha Arpas indígenas de México, que se llevó a cabo este fin de semana, en la Fototeca 
Nacional. En esta sesión se explicó cómo los pueblos yoreme, Yoeme, guarijíos, teenek nahuas, totonacos, 
amuzgos, mazatecos, tzeltales y tzotziles tienen entre sus dotaciones instrumentales el arpa. (El Día / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 23/07/2018) 
 
Estrena museos el Papalote 
Cientos de pequeños y sus papas disfrutaron de un domingo diferente en el Parque Fundidora, pues tuvieron 
la oportunidad de visitar el Papalote Museo del Niño en sus primeros días de exposición en Monterrey. 
Tocando, jugando y aprendiendo, los pequeños le dieron la bienvenida al nuevo espacio cultural y recreativo 
ubicado en uno de los paseos emblemáticos de la metrópoli. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 23/07/2018) 
 
Todo listo para el Cantoya fest 
Con infinidad de colores, formas y tamaños, los Globos de Cantoya representan una gran tradición de la 
cultura mexicana que ha llenado los cielos de fiestas multicolor, pues existen desde los más pequeños y 
sencillos que son elaborados con pocos pliegos de papel de china, hasta aquellos de gran complejidad y 
dimensiones que surgen de cientos de pliegos. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 23/07/2018) 
 
Renuevan edición del Ciclo de Música Laberintos Sonoros  
El Centro Nacional de las Artes (Cenart) anuncia la programación de la tercera edición del Ciclo Internacional 
de Música Laberintos Sonoros, una iniciativa concertística de creación musical actual, difusión, pedagogía, 
discusión y reflexión de temas relacionados con la creación musical contemporánea, las nuevas tecnologías y 
la multidisciplinariedad, concebida por el compositor mexicano Javier Torres Maldonado, profesor del 
Conservatorio de Parma, Italia. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 23/07/2018) 
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