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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump respondió a la carta 
enviada por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, en la que se pronuncia por 
una renegociación rápida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o buscará otro 
camino. En la misiva, leída por Marcelo Ebrard, próximo canciller mexicano, Trump dijo que estaba muy 
interesado en trabajar en estrecha colaboración con López Obrador para construir una gran relación y 
manifestó su acuerdo con las cuatro prioridades que le planteó sobre comercio, migración, desarrollo y 
seguridad. 
 
En tanto, la Alianza del Pacífico y el Mercosur, las mayores iniciativas de integración de América Latina, 
acordaron incrementar sus relaciones económicas y comerciales, en medio de las medidas arancelarias del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que podrían provocar una guerra comercial global. “El objetivo 
fue fortalecer la vinculación entre los dos bloques comerciales más importantes de América Latina”, dijo el 
presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante su participación en la 13a. Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, en Puerto Vallarta. 
 
Por otra parte, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aclaró que no se constató 
un uso electoral de los recursos involucrados en el Fideicomiso "Por los demás", ligado supuestamente a 
Morena. Córdova Villalobos aseguró el organismo electoral actuó sin filias y sin fobias, es decir, “sin sesgos 
políticos”, en el caso del fideicomiso que derivó en una multa de 197 millones de pesos a Morena, lo que fue 
calificado por Andrés Manuel López Obrador como una “vil venganza” tras su triunfo en la elección 
presidencial. 
 
En otro tema, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) informó que suspende indefinidamente 
la celebración de cuatro procesos de licitación pública internacional, pendientes del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) hasta que se tenga definida la continuidad del proyecto, que el próximo 
gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador ha señalado que se llevará a consulta. No obstante,  
aseguró que la construcción del NAIM continúa bajo los planes y programas establecidos con anterioridad. 
 
Por último, el ex candidato a regidor de Morena en el municipio de Taretan, Ezequiel Equihua Sánchez, fue 
baleado este martes muy cerca de su domicilio y murió más tarde a consecuencia de las heridas en un 
hospital de la ciudad de Uruapan a donde fue trasladado, informó la Procuraduría del Estado. Con este 
homicidio suman dos militantes de Morena muertos a tiros en menos de una semana, ya que el pasado 20 de 
julio, el alcalde electo de Buenavista, Eliseo Delgado Sánchez, fue asesinado a balazos frente a Palacio 
Municipal. 

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

 
Acertado o equivocado, gran preocupación y controversia ha causado y sigue ocasionando el virtual 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador al rechazar la seguridad que hasta la fecha realiza el Estado 
Mayor Presidencial, cuya misión principal es la de resguardar la vida del mandatario en turno. López Obrador 
debe asumir que ya no les pertenece a sus votantes ni a quienes simpatizan o no con él, sino a casi 120 
millones de mexicanos. No es necesario jugarle al héroe y hacerse el valiente ni mucho menos sentirse muy 
querido por el todo el pueblo. Ojalá que don Andrés Manuel dé marcha atrás a su postura y acepte que 
personal militar experto cuide de su vida y su integridad. Lo necesitamos los mexicanos. Todos se lo 
agradeceremos. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70444449
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Urge Trump a AMLO a acelerar TLCAN 

El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador 
informó que el mandatario de EU Donald Trump respondió a la 
misiva que el tabasqueño le envió la semana antepasada, a través 
de su secretario de Estado. Acompañado de Marcelo Ebrard, a 
quien propuso como secretario de Relaciones 
Exteriores, AMLO señaló que da a conocer esta carta en atención 
al acuerdo de cortesía que al respecto restableció con el 
gobierno estadounidense. En la misiva del mandatario 
norteamericano se mencionan temas como comercio, seguridad, 
desarrollo y migración, además de que indicó que sería importante 
culminar con la negociación del TLCAN en el corto plazo, ya que de 

no hacerlo rápido, EU elegirá "un camino muy distinto". (Forbes México) (Leonardo Curzio en Fórmula) (La 
Crónica on line) (El Financiero on line) (Capital de México) (La Razón) (La Crónica) (El Economista) (Capital 
21) (Televisa) (Reforma on line) (Hora 25) (El Heraldo de México) (Publimetro) (La Razón) (La Jornada) 
(Reforma) (Notimex) (Notimex) (La Prensa) (Unomásuno) (Unomásuno) (Reporte Índigo) (La Crónica) (El 
Economista) (Capital 21) (Capital de México) (El Financiero) (Milenio) (Excélsior) 
 
 En la misma carta endulzada, que ayer leyó el canciller en proyecto Marcelo Ebrard, el amoroso 

Trump muestra una especial urgencia por consumar el trance pendiente, denominado en lenguaje 
profano como TLCAN. El erotismo político busca aplacar sus fuegos internos al urgir a la parte 
mexicana a una "rápida" renegociación del tratado en cuestión. Habrá éxito, advierte el galán otoñal 
desde su Casa Blanca, "sólo si lo podemos hacer rápido", pues "de otra manera tendré que elegir un 
camino muy distinto al presente". ¡Oh, no, tan bien que iba el noviazgo: ¿acaso todo ha sido un 
engaño en busca de un rapidín telecero?! Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 El anzuelo estadounidense incluye dar paso a acuerdos separados. Es justo en este momento cuando 
el presidente de EU lanza flores al candidato ganador de las elecciones presidenciales, cuando menos 
tenemos que creer que Donald Trump cambió su actitud hacia México. Es mucho más fácil creer que 
el republicano ve una ventana de oportunidad para sacar provecho de un grupo de futuros 
gobernantes sin experiencia y con una desbordada necesidad de marcar diferencias con los que se 
van. Enrique Campos en “La Gran Depresión” de El Economista  

 
 Ha sido un intercambio de halagos. "Ambos sabemos cumplir lo que decimos -le dijo AMLO a Trump- y 

hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al 
centro y desplazar al establishment o régimen predominante". Trump respondió que López Obrador es 
"una persona estupenda... Hizo un gran trabajo, un voto tremendo". ¿No que no tenían nada en 
común? Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
 

 La carta contiene un detalle llamativo e innovador: la identificación de AMLO con Trump como líderes 
antiestablishment. No es lo mismo verse obligado a tratar con los malos de la película, poniendo la 
mejor cara posible, que identificarse con ellos y vanagloriarse de las supuestas o verdaderas 
afinidades. Jorge Castañeda en “Amarres” de El Financiero  
 

 Desde luego que hay que tener una buena relación con EU y su gobierno. Pero el gobierno de ese 
país es mucho más que el presidente; están las fuerzas políticas, los factores de poder, las 
instituciones, nuestros aliados: el establishment Y optar por una actitud obsequiosa ante Trump es, en 
el mejor de los casos, un error político. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  
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 Donald Trump ha sido, en principio, generoso con muchos de los presidentes del mundo. Los 
madrazos vienen luego. Pregúntenle a Theresa May o Ángela Merkel o a Emmanuel Macron. Ayer, 
Marcelo Ebrard leyó la carta de respuesta de Donald Trump a la que le envió López Obrador. Ebrard 
puso la mejor cara frente al mensaje y enfatizó varias veces en esta línea: "Estamos preparados para 
atender el tema del desarrollo económico, así como aquellos relacionados a la seguridad, que empujan 
la migración de América Central". Carlos Puig en “Duda razonable” de Milenio  

 
 Que en la reunión que sostuvo el pasado 13 de julio con funcionarios estadounidenses encabezados 

por el secretario de Estado Mike Pompeo, el presidente Peña Nieto le dejó claro que en la negociación 
del TLC, su gobierno y el equipo de AMLO están en la misma línea, porque comparten que la prioridad 
para ambos es el interés del país en la relación comercial con sus dos principales socios, EU y 
Canadá. Donald Trump parece haber respondido ayer en el mensaje a López Obrador con eso de que 
o sale rápida la renegociación, en la que nada dijo de los canadienses, o él tomará otro camino. 
”Trascendió” de Milenio  

 
Esperan mexicanos mejoras en corrupción y empleo 

El futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador genera 
expectativas de mejora para la población en todos los rubros. Las 
primeras mejorías que esperan ver se refieren al tema salarial y al 
combate a la corrupción. Una mayoría de mexicanos anticipa mejoras 
en la economía nacional y la creación de empleos, así como en la 
calidad de la educación y la salud, y una reducción de la violencia y la 
pobreza. Así lo registra una encuesta nacional de Grupo Reforma a mil 
200 mexicanos adultos, realizada entre el 19 y el 22 de julio con el 
copatrocinio de la Coparmex. Una mayoría de los entrevistados está 
de acuerdo con las propuestas que ha planteado AMLO, salvo por la 

cancelación de la reforma educativa y la amnistía a los criminales. (Reforma)  
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Momento idóneo para relanzar negociaciones: Márquez Colín 

 Graciela Márquez Colín, propuesta por el virtual presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Economía del 
próximo gobierno, aseguró que es un buen momento para el 
relanzamiento de las negociaciones del TLCAN y que no debe existir 
inquietud porque la futura administración federal ha manifestado su 
convicción en favor de la integración y el libre comercio. Señaló que "en 
el relanzamiento del TLC hay mucho ánimo de parte del gobierno del 
virtual presidente electo y creemos que es un buen momento para el 
relanzamiento de las negociaciones". (Milenio) (La Crónica) (La Razón) 

(Capital de México) (El Universal on line)  
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Anuncian desaparición del Seguro Popular 
Jorge Alcocer, próximo titular de la Ssa, confirmó que en el sexenio de Andrés Manuel López 

Obrador desaparecerá el Seguro Popular, y que habrá un cambio en 
la estructura de los programas de salud. Indicó que se proporcionarán 
medicamentos gratuitos a la población que no tiene acceso a estos. 
Agregó que sería factible unificar a las instituciones de salud. Destacó 
que el Seguro Social es uno de los órganos más sólidos que se tiene 
en el país. (Azucena Uresti en Fórmula) (Azucena Uresti en Fórmula)  
 
 
 
 
 

Dos refinerías agonizan; AMLO empezará de cero 
Dos de las seis refinerías que controla Pemex operan en niveles 
críticos y así las va a tomar la próxima administración. El virtual 
presidente electo Andrés Manuel López Obrador reconoce que 
la producción del petróleo cae y para resarcir el problema se 
requiere atenderlo, por lo que tiene el plan de modernizar las 
seis refinerías del país y construir otras dos. De acuerdo con la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, los complejos de Madero y 
Minatitlán operan a muy baja capacidad de uso, y es débil su 
aportación para cubrir la demanda de gasolinas en el caso de la 
Magna y nula en la Premium. (El Universal)  

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
NYT, WSJ, WP y LAT publican que la administración Trump anunció el martes que proporcionaría hasta $12 
mil millones en ayuda de emergencia para los agricultores afectados por la guerra comercial del presidente, 
reduciendo el daño financiero a la agricultura estadounidense y las consecuencias políticas para los 
republicanos como consecuencia de las políticas proteccionistas del presidente Trump a través de la 
economía. 
 
FT destaca que la lira turca se desplomó el martes después de que el banco central mantuvo las tasas de 
interés en suspenso a pesar de la creciente inflación, exacerbando los temores sobre la gestión económica 
del país tras la reelección del presidente Recep Tayyip Erdogan. 
 
El País y Le Monde resaltan que los graves incendios que dejaron al menos 74 muertos y más de 150 heridos 
este lunes en Grecia se han convertido en unos de los más mortíferos de las últimas décadas en Europa. Esta 
tragedia, junto con la que se declaró en Portugal el año pasado, se coloca entre los más mortíferos del siglo 
XXI. 
 
O Globo informa que China va a adoptar medidas de estímulo a la economía para compensar el impacto de la 
guerra comercial con Estados Unidos, indicó el martes el gobierno chino, un día después de una importante 
reunión presidida por el primer ministro Li Li Keqiang. 

http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_24072018/24072018021743nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_24072018/24072018021867nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70444449
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EU, dispuesto a negociar con Irán: Trump 
Luego de lanzar la amenaza de sufrir consecuencias nunca antes vistas contra Teherán, tras un intercambio 
de acusaciones, el presidente Donald Trump anunció que su gobierno está dispuesto a negociar otro acuerdo 
nuclear con Irán, distinto al anterior que calificó como desastre y que fue aceptado en la administración de 
Barack Obama. “Veremos qué pasa, pero estamos dispuestos a hacer un acuerdo de verdad”, agregó. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 25/07/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.42, 25/07/2018) 
 

Deportó EU a 463 padres sin sus hijos 

A sólo 24 horas de que venza el plazo para que Washington reúna a la totalidad de niños migrantes con sus 
familiares, un reporte del gobierno federal y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas 
en inglés), anunció que 463 padres fueron deportados a Centroamérica sin sus pequeños. Se estima que 
cerca de tres mil familias se vieron afectada por la medida de la política Cero tolerancia. (La Razón de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 25/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 25/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 25/07/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 25/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018) 
 
Enfrenta Macron una moción de censura 
Producto del escándalo generado por el exjefe de seguridad, Alexandre Benalla, quien haciéndose pasar por 
policía golpeó a manifestantes durante las marchas del 1 de mayo, el centro-derechista Los Republicanos, la 
principal fuerza opositora francesa, presentó una moción de censura en contra del gobierno del presidente 
Emmanuel Macron. Debido a que no cuentan con los votos suficientes dentro de la Asamblea Nacional, se 
prevé que la medida ni prospere. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
25/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 25/07/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 25/07/2018) 
 
Elevan a 78 los muertos por incendios en Grecia 
Grecia enfrenta una de las mayores catástrofes naturales en su historia reciente, luego que la actualización de 
datos arrojara al menos 78 muertos, 180 heridos y decenas de desaparecidos, con vientos y llamadas que 
alcanzaron los 100 k/h que consumieron cientos de casas y coches en las zonas turísticas. Debido al 
percance, países como España, Francia, Israel, Bulgaria, Turquía, Italia, Macedonia, Portugal y Croacia se 
encuentran brindando apoyo en medios aéreos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 25/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 25/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
25/07/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Consulta construcción nuevo aeropuerto 
El equipo de AMLO tiene previsto someter a consulta tres propuestas sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México, después de que se tenga el dictamen técnico y se informe a la ciudadanía el resultado. El proceso 
implica que el dictamen de expertos se tenga el 15 de agosto y, durante dos meses, se realizarán foros y 
debates para dar a conocer a la ciudadanía las tres propuestas. El paso final es la consulta ciudadana. 
(Intélite (Ver documento), 2, 01:41, 25/07/2018) 
 
Ve Moody's riesgo para Pemex con AMLO 
Moody's Investors Service informó que la construcción de nuevas refinerías que prevé el nuevo gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador representa riesgos crediticios para Pemex.  La calificadora detalló que "de 
llevarse a cabo los planes de estas refinerías, mismos que todavía no están confirmados, los indicadores 
crediticios de Pemex se debilitarían por el financiamiento de una inversión de este tipo con deuda, al tiempo 
que se distraerían recursos que se necesitan dedicar a la producción de petróleo y gas". (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 25/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 25/07/2018) 
 
Gastó Cisen 2,800 mdp anuales 
El gobierno federal ha gastado en promedio 2 mil 800 millones de pesos al año en labores de inteligencia a 
cargo del Cisen, lo cual representa 4.2 por ciento del presupuesto aprobado para la Secretaría de 
Gobernación. Entre 2013 y 2018, 19 mil 991 millones se han destinado al pago de servicios personales y 
gastos de operación del Cisen. A ese monto deben sumarse 5 mil 200 millones de pesos invertidos en esta 
administración para construir cinco centros de fusión de inteligencia, ubicados en instalaciones militares y de 
la Marina. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 25/07/2018) 
 
Van 11 mil ejecuciones en 2018 
En el primer semestre de 2018 el crimen organizado ejecutó a más de 11 mil personas, con un promedio de 
60 casos por día, aseguró Santiago Roel, titular de la organización civil Semáforo Delictivo. Apuntó que 
representa un récord histórico y es 28% mayor a la cifra del mismo periodo del año anterior. Aclaró que el 
incremento está impulsado por las ejecuciones de narcomenudeo. "Estas ejecuciones son producto de una 
política de drogas equivocada, perversa y caótica. Intentar combatir la oferta de drogas con policías y 
represión, sólo genera violencia", dijo Roel. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
25/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/07/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 

Desde hace casi 20 años, todas las críticas o 
discrepancias con las ideas y las políticas de 
Andrés Manuel López Obrador han sido 
respondidas con insultos, amenazas, linchamientos 
virtuales y, en ocasiones hasta ahora mínimas, con 
agresiones físicas. En aquel entonces se hacía por 
medio de correos electrónicos o llamadas 
telefónicas. Hoy la agresión, el hostigamiento y la 
intolerancia se da de manera más rápida y sin 
intermediario alguno, se da en las redes sociales. 
La temporada de caza contra quienes piensan 
distinto a López Obrador abrió hace mucho y se ha 
intensificado. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.52, 25/07/2018) 
 

Frentes Políticos 
El romance diplomático apenas comienza. Donald 
Trump, presidente de Estados Unidos, aceptó la 
propuesta planteada por Andrés Manuel López 
Obrador, virtual ganador de las elecciones, para 
sentar las bases de una nueva relación entre 
naciones vecinas. A través de una carta fechada el 
20 de Julio y dada a conocer por Marcelo Ebrard, 
próximo canciller mexicano, Trump resaltó su 
interés de realizar esfuerzos para detener la 
migración ilegal que vayan más allá de una 
"frontera fuertemente asegurada". Desde allá 
esperan una relación exitosa del TLCAN que guíe 
a "generar empleos y mejor pagados". El 
panorama se aclara. Quién lo dijera. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.13, 
25/07/2018) 
 

Juegos de poder 
Hace unos días, AMLO anunció su primera agenda 
legislativa en cuanto el nuevo Congreso tome 
posesión el primero de septiembre. Contra lo que 
dijo en Tercer Grado, sí aparecen reformas 
constitucionales. Desde su campaña, el próximo 
Presidente propuso una "cuarta transformación" del 
país. La primera fue la Independencia, la segunda, 
la Reforma, la tercera, la Revolución. Todas ellas 

terminaron en un producto muy concreto: una 
nueva Constitución (la de 1824,1857 y 1917, 
respectivamente). Esto puede llevar a la 
convocatoria de una Asamblea Constituyente. Es lo 
que llama Andrés Manuel la cuarta 
transformación". (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.11, 25/07/2018) 
 

Amarres 
La carta de López Obrador a Trump encierra 
muchas características, y sobre todo, un gran 
número de lugares comunes. Propone como algo 
nuevo la cooperación de México y Estados Unidos 
con Centroamérica, que bajo una variante u otra, 
ha sido una constante -fallida- de la política exterior 
de México por lo menos desde 1979. Volver a 
intentar lo que se pretendió con el Acuerdo de San 
José de 1980, el Mecanismo de Tuxtla de 1998, el 
Plan Puebla-Panamá de 2001, la Alianza para la 
Prosperidad de 2015, y en todos los componentes 
económicos de las distintas negociaciones de paz 
en la zona, es un proyecto meritorio. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.58, 25/07/2018) 
 

La Feria 
El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de 
que se modificará el esquema de delegados del 
ejecutivo federal en los estados, para sustituirlos 
con un superdelegado, nos enfrenta a la 
oportunidad de tratar de entender a la 
administración pública, esa gran desconocida. En 
los últimos días hablé con gente que ha estado en 
primera fila, en distintos sexenios, en delegaciones, 
ya sea ocupando alguna de ellas o coordinándolas, 
o ambas. Después de esas charlas no tengo una 
conclusión. O quizá sí, ésta: hay versiones tan 
encontradas sobre lo que habría que hacer para 
mejorar esa figura, que más vale que alguien del 
gobierno de López Obrador sí tenga claro, y 
medianamente probado, las virtudes del dramático 
cambio que pretenden en las delegaciones. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.57, 25/07/2018) 
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Templo Mayor 
No se hagan bolas, diría el clásico tricolor: Miguel 
Osorio Chong será elegido mañana como 
coordinador de los senadores del PRI. Si bien se 
trata de una elección con voto secreto, dentro del 
priismo se descartan sorpresas ya que el ex 
secretario de Gobernación ha venido cabildeando 
intensamente con quienes serán sus compañeros 
de la bancada priista más pequeña de la historia: 
apenas 13 senadores. Aunque son tan pocos 
legisladores que, en lugar del Salón Presidentes, 
en el CEN tricolor, podrían reunirse en un 
Starbucks, y en lugar de votación, podrían echarse 
un disparejo, pero ya se sabe que a los priistas les 
gusta el protocolo. En realidad lo que quieren es 
dar un mensaje de unidad luego de la derrota. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 25/07/2018) 
 

Bajo Reserva 
El Instituto Nacional Electoral (INE) trató ayer de 
cerrar la polémica sobre el fideicomiso Por los 
Demás con el virtual presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador con una mano extendida 
Ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación dirá la última palabra, el 
consejero presidente Lorenzo Córdova leyó un 
mensaje "de unidad" en torno al caso que motivó 
dimes y diretes entre consejeros y el candidato 
ganador de la elección. Sin embargo, la ausencia 
de tres consejeros en el acto de posicionamiento 
más bien reflejó que al parecer hay una ruptura en 
el INE. El acto de "unidad" dejó dudas sobre qué 
tan convencidos están todos en el INE de la 
decisión que tomaron y que ha levantado mucho 
polvo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 25/07/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
El acertijo del doctor Urzúa Carlos Urzúa, quien 
será secretario de Hacienda a partir del 1 de 
diciembre, enfrenta uno de los retos más 
importantes de la próxima administración: dar 
viabilidad a las propuestas y proyectos de AMLO. 

El lunes se presentaron siete proyectos de 
infraestructura prioritarios, que van a requerir 
recursos fiscales. Previamente se habían 
planteado programas como el de apoyo a los 
jóvenes y a los adultos mayores, que también 
demandan recursos. Y, hay otros que no se 
presentaron pero que se han enunciado, que 
requieren mucho dinero, como el tren México-
Querétaro o la reconfiguración de refinerías y la 
construcción de dos más. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
25/07/2018) 
 

Capitanes 
El pleito entre la perforadora Oro Negro, de 
Gonzalo Gil White, y Petróleos Mexicanos, de 
Carlos Treviño, es una telenovela que va para 
largo, pero que revivió esta semana. Ayer, Pemex 
retó a Oro Negro a que mostrara las supuestas 
grabaciones en las que ex funcionarios admitían 
que destruyeron la empresa porque se negó a 
pagar sobornos, como hacían otros contratistas. 
Dicen que este material se hará público 
próximamente, lo cual daría un vuelco a esta 
historia. No pierda de vista que los inversionistas 
de Oro Negro cuestionaron preferencias otorgadas 
por el ex capitán de Pemex, Emilio Lozoya Austin, 
a SeaMex, otra contratista de la petrolera del 
empresario noruego John Fredriksen, y su socio el 
inversionista regiomontano David Martínez. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.3, 25/07/2018) 
 

Empresa 
La posibilidad de que la empresa Perforadora Oro 
Negro abandone el concurso mercantil a que se 
acogió en septiembre del año pasado se complica 
por dos demandas cruzadas, una en la que acusan 
a sus accionistas de fraude, y otra en que éstos a 
su vez acusan a Petróleos Mexicanos de haberla 
empinado a un escenario de quiebra. La primera se 
ventila ante la Procuraduría General de la 
República; la segunda ante un panel de solución 
de controversias en el marco del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. La arena se 
calienta al reclamar los promotores de ésta que la 
ventilada en el país es en represalia. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.4, 
25/07/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Apoyan activistas plan de pacificación de AMLO 
Debido a que la política contra el combate a las drogas sólo ha privilegiado la represión, desatendiendo las 
necesidades de prevención y tratamiento de la población, activistas de derechos humanos, académicos y 
artistas anunciaron su apoyo al plan de pacificación propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, así como a su posible despenalización. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
25/07/2018) 
 
PRD se transforma o desaparece: Belaunzarán 
Luego del llamado de atención por parte de la ciudadanía el pasado 1 de julio al retirarle su apoyo, para el 
PRD sólo se vislumbra la posibilidad de transformar el partido con miras a los comicios de 2021 o su próxima 
pérdida de registro, comentó el perredista Fernando Belaunzarán, vocero de la Iniciativa Galileos, quien 
señaló también que se contempla la posibilidad de fundar un nuevo partido político a partir de enero próximo. 
(La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.6, 25/07/2018) 
 
Prioridad, el combate al narcomenudeo: Collins  
Durante los cuatro meses que estará al frente de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Raymundo 
Collins, próximo titular de la dependencia, señaló que buscará reordenar a los elementos policiacos con la 
finalidad garantizar la seguridad, dando resultados inmediatos. En ese sentido, precisó que el combate al 
narcomenudeo será una de sus prioridades, reconociendo que actualmente la violencia se potenció por las 
pugnas entre la Unión de Tepito y la Anti-Unión. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
25/07/2018) 
 
Buscan impulsar y proteger a periodistas 
Con el objetivo de impulsar, proteger y trabajar en favor de la libertad de expresión, resaltando del trabajo que 
realiza el reportero, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos instituyó el Premio Rafael Solana al 
Mérito Periodístico en favor de la libertad de expresión, mismo que se anunciará el 8 de agosto y se entregará 
el 3 de mayo de 2019, comentó Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, presidente de la Comisión. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.11, 25/07/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Sin sesgos políticos, multa a Morena: INE 
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, rechazó que el órgano electoral esté actuando con tintes partidistas 
luego de la multa impuesta a Morena por la operación del fideicomiso Por los Demás. Reiteró que no se está 
juzgando el resultado de la elección, pues se descartó que el dinero que ingresó a este mecanismo haya sido 
utilizado con fines electorales. "El INE ha actuado en este caso, como lo ha hecho en todos los otros asuntos 
que por ley tiene que desahogar, sin filias ni fobias, es decir, sin ningún sesgo político", agregó Córdova 
Vianello. Dejó en claro que será el TEPJF el que tendrá la última palabra en la resolución del fideicomiso, y el 
INE, habrá de respetar su decisión. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.61, 25/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 25/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
25/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 25/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 25/07/2018) 
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 El INE trató ayer de cerrar la polémica sobre el fideicomiso Por los Demás con el virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador con una mano extendida Ahora que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dirá la última palabra, el consejero presidente Lorenzo Córdova leyó un mensaje "de 
unidad" en torno al caso que motivó dimes y diretes entre consejeros y el candidato ganador de la elección. 
Sin embargo, la ausencia de tres consejeros en el acto de posicionamiento más bien reflejó que al parecer 
hay una ruptura en el INE. El acto de "unidad" dejó dudas sobre qué tan convencidos están todos en el INE de 
la decisión que tomaron y que ha levantado mucho polvo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 25/07/2018) 
 
Recibe Fepade investigación sobre fideicomiso 
El INE presentó ayer una denuncia penal ante la FEPADE de la PGR, por el tema del fideicomiso Por los 
Demás, creado por Morena para apoyar a damnificados de los sismos de septiembre pasado. Representantes 
del INE pidieron investigar posibles delitos electorales en la operación del fideicomiso, cuyo caso ha causado 
un enfrentamiento entre el organismo electoral y el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 
Las autoridades de la FEPADE explicaron que una vez recibida la denuncia, se abrirá una carpeta de 
investigación. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 25/07/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 25/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/07/2018) 
 
Pide Congreso indagar por lavado a Morena 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a la PGR, al SAT y al INE que fiscalicen, investiguen 
e informen al Poder Legislativo sobre las denuncias de probable lavado de dinero, uso de recursos ilícitos y 
evasión fiscal en contra del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y Morena, en la campaña 
electoral. PRI, PAN, PRD y PVEM, coincidieron en que es necesario que, antes de que asuma el poder, las 
autoridades aclaren las operaciones financieras realizadas por Morena y su dirigente nacional. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018) 
 
Renunciará Morena a 50% de prerrogativas 
Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, confirmó que su partido renunciará al 50% de las 
prerrogativas que recibirán el próximo año, cuyo monto es superior a los mil 500 millones de pesos, y se 
pronunció porque a todos los institutos políticos se les quite la mitad de los recursos públicos que les son 
otorgados. Subrayó que el partido no requiere de tanto dinero para operar, "si a mí me dicen la mitad, la 
mitad. Yo propondría a todos los partidos, por lo menos hay que quitarles la mitad del dinero", agregó. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 25/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018) 
 
Va Dante por MC en el Senado 
Dante Delgado Rannauro y Alberto Esquer Gutiérrez fueron designados por el consejo del Partido Movimiento 
Ciudadano (MC) como coordinadores del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente. Además, se 
informó que Clemente Castañeda será el vicecoordinador de los senadores de MC. Delgado criticó al 
candidato presidencial electo, Andrés Manuel López Obrador, por plantear propuestas que pertenecen a esa 
fuerza política y sin decirlo, lo que calificó como "un vil pirataje". (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 25/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
25/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/07/2018) 
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Nombran a "fiscal carnal" en Veracruz 
Marcos Even Torres Zamudio rindió protesta como fiscal anticorrupción con el apoyo de las dos terceras 
partes de los diputados del PAN, PRI, PRD y Panal, en medio de una discusión salpicada de 
descalificaciones. Hubo jaloneos y al final la presidencia del Congreso tuvo que sesionar de manera alterna en 
la parte baja de la Mesa Directiva, la cual fue tomada de manera violenta por los integrantes de la fracción 
legislativa de Morena para intentar evitar que la votación se llevara a cabo. El ahora ex visitador de la Fiscalía 
General del Estado, cercano al titular de la dependencia veracruzana Jorge Winckler y al Gobernador Miguel 
Ángel Yunes, tomó protesta al cargo por 5 años. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/07/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.30, 25/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 25/07/2018) 

Tras siete horas de sesión, el Congreso saliente de Veracruz, con mayoría panista, designó a Marcos 
Even Torres Zamudio como nuevo fiscal para los próximos cinco años, con 27 votos de diputados del PAN, 
del PRD, de Nueva Alianza y la independiente Eva Felicitas Cadena Sandoval. Tras cambiar el orden del día, 
en siete minutos resolvieron la votación. Torres Zamudio se desempeñaba, desde enero de 2017, 
como fiscal visitador y será el primer fiscal especializado en combate a la corrupción: Ocho meses diseñando 
la figura y en un trabajo quirúrgico llegó la designación ante la protesta de opositores que tomaron la tribuna 
del Congreso. Más que en otro tema, en éste, Veracruz merece resultados. Los tendrá. Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.13, 25/07/2018 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Matan a ex candidato a regidor en Michoacán 
El ex candidato a regidor de Morena en el municipio de Taretan, Ezequiel Equihua Sánchez, fue baleado muy 
cerca de su domicilio particular y murió más tarde a consecuencia de las heridas de bala en un hospital de 
Uruapan, informó la Procuraduría del estado. Con este homicidio, suman dos activistas de Morena muertos a 
tiros en menos de una semana, ya que el pasado 20 de julio, el alcalde electo de Buenavista, Eliseo Delgado 
Sánchez, fue asesinado frente al Palacio Municipal. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 25/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
25/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 25/07/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
25/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 25/07/2018) 
 
Asesinan a 2 periodistas; van 10 este año 
Rubén Pat Cahuich, director del portal Playa News, fue asesinado a balazos la madrugada del martes en 
Playa del Carmen, Quintana Roo, a pesar de que era beneficiario del mecanismo para la protección de 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pistoleros interceptaron al periodista frente al bar 
Arre, en el centro de esa ciudad. Respecto al caso del también periodista Luis Pérez García, de 75 años, cuyo 
cuerpo fue encontrado el 9 de julio en un inmueble incendiado, en la delegación Iztapalapa, ayer la PGJ local 
informó que el también locutor falleció por una herida producida por un objeto punzocortante. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 25/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 25/07/2018), (Impacto Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 25/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 25/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
25/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 25/07/2018) 
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Caso Odebrecht, en esta administración: PGR 
Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la dependencia, aseguró que la PGR consignará la carpeta 
de investigación que inició por el caso de Odebrecht antes de que concluya el sexenio. En cuanto a Emilio 
Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos -investigado por la Subprocuraduría Especializada de 
Delitos Federales y por la Fepade-, Elías Beltrán detalló que "es parte de la investigación, hay una serie de 
amparos que ha presentado su defensa". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
25/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.59, 25/07/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 25/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.3, 25/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 25/07/2018) 
 
Mantienen abierto caso contra Anaya 
El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, dijo que 
continúan las investigaciones sobre el posible lavado de dinero en el que presuntamente estaría 
implicado Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN. "Se han dado avances en esa investigación, 
hemos hecho diversas asistencias jurídicas internacionales,", dijo en una entrevista radiofónica (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/07/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Pactan Alianza Pacífico y Mercosur libre comercio 
Los mandatarios de los países de la Alianza del Pacífico y del Mercosur firmaron un plan de acción que tiene 
como finalidad una mayor integración a través del libre comercio; además de ser un acuerdo para explorar 
nuevas rutas de cooperación. El pacto se logró durante el segundo día de trabajos de la XIII Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, la cual fue encabezada por los presidentes de México, Chile, Colombia, Perú, Brasil, 
Uruguay, Argentina y Paraguay, países que conforman la AP y el Mercosur. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 25/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.25, 25/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 25/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 25/07/2018) 
 
Suspenden licitaciones del NAIM por revisión 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México anunció la suspensión de cuatro licitaciones que estaban en 
marcha como parte del proceso de construcción del nuevo aeropuerto de la CDMX, dos de las cuales ya 
deberían haber sido falladas, y seguía la revisión de la información. La decisión busca lograr "la máxima 
transparencia" en el proceso de cambio de gobierno en el país y es consecuencia de la reunión sostenida el 
pasado 17 de julio entre funcionarios de la SCT, el GACM y el equipo de transición integrado con 
posterioridad a las elecciones federales. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 25/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 25/07/2018) 
 
Repunta inflación a 4.85% en julio 
En la primera quincena de julio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.32 mensual, 
con lo cual registró una tasa de 4.85% anual. De esta manera, hiló dos quincenas consecutivas al 
alza. La inflación de la primera mitad de julio se explica por las presiones sobre los precios de las frutas y 
verduras, así como por artículos agropecuarios y energéticos de bajo octanaje, refirió un análisis de Banorte. 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
25/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 25/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018) 
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Defiende Trump su política de aranceles 
Antes de su reunión con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro  que para él la imposición de aranceles punitivos es una estrategia 
comercial exitosa. "¡Los aranceles son lo más grande!", escribió Trump en Twitter. "O un país que ha tratado 
de forma injusta a Estados Unidos en negociaciones comerciales pacta un acuerdo comercial justo o tendrá 
que enfrentarse a aranceles. Así de sencillo", afirmó. Trump se mostró convencido de que su política 
comercial ya está surtiendo efecto. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 25/07/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Reanuda Bimbo operaciones en Acapulco 
El gobernador Héctor Astudillo anunció que las operaciones de la panificadora Bimbo se reanudaron en las 
ocho rutas de la zona suburbana de Acapulco donde suspendieron debido a los brotes de violencia, debido a 
que se atendió el problema de seguridad con el apoyo de la Policía Federal. La empresa decidió parar labores 
luego que dos de sus camionetas fueran incendiadas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 25/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 25/07/2018) 
 
Robo de autos establece nuevo máximo histórico 
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer que durante el periodo de julio de 
2017 a junio de 2018, el robo de autos asegurados volvió a establecer un máximo histórico al reportar 92 mil 
546 casos, lo que representó pérdidas económicas por 14 mil 807 mdp, el monto más alto del que se tiene 
registro. De continuar la tendencia, se prevé que a finales de año se llegue a la cifra de 97 mil unidades 
robadas. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
25/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018) 
 
Inician hoy las operaciones Biva 
Luego de cinco años de preparación y tras diversos cambios regulatorios realizados por parte de las 
autoridades, el día de hoy se tiene previsto el arranque de operaciones de la Bolsa Institucional de Valores 
(Biva), constituyendo la competencia bursátil en México. La acción volverá más atractivo al mercado mexicano 
para los inversionistas nacionales e internacionales debido a la posibilidad de elegir entre una mayor y mejor 
oferta de servicios y productos financieros. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
25/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 25/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
25/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Le urgen al STC 30 mil mdp: Sheinbaum 
La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro 
necesita de manera urgente un mantenimiento mayor que requiere más de 30 mil millones de pesos. En 
entrevista, agregó que buscará al próximo secretario de Hacienda federal para negociar más recursos para la 
Ciudad de México, pues para mejorar la movilidad en la capital se necesita una fuerte inversión, imposible sin 
participación federal. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 25/07/2018) 
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Ponen en marcha el programa Sonrisas CDMX 2018 
Con el objetivo de impulsar el desarrollo cultural, educativo y social de quienes habitan y transitan por la 
Ciudad de México, el titular del Ejecutivo local José Ramón Amieva Gálvez, puso en marcha los recorridos 
gratuitos e incluyentes para todo el público del Programa "Sonrisas CDMX", promovidos por la Secretaría de 
Turismo (Sectur). (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 25/07/2018) 
 
Atienden Centros de Desarrollo a menores sin Seguro: Narro  
Niños menores de cinco años que no cuentan con seguridad social en México, son atendidos en 30 Centros 
Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDIS), que han facilitado la detección 
oportuna de algún riesgo o rezago, aseveró el Secretario de Salud, José Narro Robles, En los CEREDIS se 
dispone de salas para terapia de lenguaje, nutrición, psicología, pediatría, trabajo social, urgencias, 
curaciones y diagnósticos y cuentan con psicólogos clínicos, nutriólogos, enfermeros, pediatras, médicos 
generales, de terapia de lenguaje, neuropediatría, paidosiquiatría, audiología y foniatría, quienes identifican a 
niñas y niños con posibles problemas del desarrollo físico o mental, y brindan atención en los ámbitos motor, 
cognitivo, del lenguaje y socioemocional. 
 
Personaliza IMSS el tratamiento del asma 
Los niños menores de cinco años, adultos mayores y personas alérgicas son más propensos a desarrollar 
asma, enfermedad respiratoria que es atendida en el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 
neumólogos y alergólogos con tratamientos personalizados. Durante 2017, el IMSS atendió a casi 137 mil 
personas con asma, enfermedad que se manifiesta con tos, dificultad respiratoria, silbidos, expectoración, 
opresión en el pecho y dolor de espalda, síntomas que pueden ocurrir en la noche o madrugada, así como en 
épocas de alta contaminación ambiental. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
25/07/2018) 
 
Crece subsidio de vivienda sin seguridad social 
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) informó que los subsidios para los mexicanos sin seguridad social, 
bajo las modalidades de autoproducción y mejoramiento, crecieron en conjunto durante la primera mitad del 
2018 alrededor de 1787# frente a igual periodo del año precedente. A través de un comunicado, Conavi 
precisó que las modalidades del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 
representaron 24% del acumulado de subsidios entre enero y junio del año en curso, por lo cual fueron las 
iniciativas que presentaron mayor dinamismo en el periodo. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 25/07/2018) 
 
Terraza de Artz no deberá construirse 
La terraza que colapso en la Plaza Artz del Pedregal ya no se debe de reconstruir, aseguró el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, tras realizar un recorrido por la zona, y anunció que 
esta semana inician las inspecciones en centros comerciales de la ciudad. (El Universal Gráfico / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.5, 25/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
25/07/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Usan alumnos del IPN plantas para generar energía 
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) utilizan la planta Mala Madre (Chlorophytum comosum) 
para obtener energía y poder emplearla en algunos aparatos electrodomésticos. Mediante un comunicado, la 
institución señala que ésta es una de las plantas más utilizadas como ornamento en los interiores de las casas 
y los estudiantes de cuarto semestre del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 9 Juan de 
Dios Bátiz, la usan para obtener la energía. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
25/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:34, 25/07/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 
22:49, 24/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 21:56, 24/07/2018), (Excélsior Noticias 20 hrs. 
/ 20:00 a 21:00 / C-127 (IZZI) / Paga / Lunes a Viernes / Vianey Esquinca / Grupo Imagen / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, 20:33, 24/07/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 18:12, 24/07/2018) 
 
Se fortalece la teoría del Big Bang: UNAM 
Hasta ahora estaba perdida, y su ubicación era una pregunta abierta para la astronomía. Pero tras 12 años de 
investigación, un grupo internacional formado por 21 científicos de seis países encontró, entre las galaxias -en 
forma de filamentos-, la mitad de la llamada "materia ordinaria" del Universo, aquella con la cual está hecho 
todo lo que vemos, incluidos los seres vivos. "No sabíamos dónde estaba la mitad de la materia ordinaria; no 
pudo desintegrarse y tendría que estar en algún lado". (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 2, P.22, 25/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 25/07/2018), (La 
Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:10, 25/07/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 2, 
P.2, 25/07/2018) 
 
El eclipse más largo del siglo 
El próximo viernes 27 de julio se registrará el eclipse lunar más largo del siglo XXI, con una duración de una 
hora y 43 minutos, algunos espectadores tendrán la oportunidad de ver a la Luna llena desaparecer 
brevemente y reaparecer con un tono rojo intenso. El fenómeno en el que la Tierra, el Sol y la Luna se alinean 
dará paso a la "luna de sangre", debido el efecto visual que se genera cuando la luz solar se filtra en la 
atmósfera y se proyectan los colores anaranjado y rojo sobre el satélite natural. (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 25/07/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 19:09, 
24/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 18:39, 24/07/2018), (Univisión / EU / Internet, 1, 
18:17, 24/07/2018) 
 
Descubren a la hermana perdida de la Vía Láctea 
Científicos de la Universidad de Michigan señalan que Andrómeda, la galaxia vecina más cercana a la Vía 
Láctea, trituró y se 'comió' una galaxia masiva hace 2 mil millones de años, que ahora identificaron como la 
'hermana perdida' de ambas galaxias: la Vía Láctea y Andrómeda. A pesar de que fue en su mayoría triturada, 
esta galaxia masiva dejó un rico rastro de evidencia: un halo casi invisible de estrellas más grande que 
Andrómeda, una elusiva corriente de estrellas y una galaxia compacta enigmática y separada. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 25/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 01:10, 
25/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:49, 24/07/2018) 
 
Desarrollan sistema para contrarrestar las varices 
Académicos del Tec de Monterrey desarrollaron un sistema para contrarrestar la generación de varices 
mediante un control eléctrico y una prenda de compresión con tela conductora. Mediante estos, los usuarios 
obtienen una estimulación eléctrica, lo que permite aumentar el flujo sanguíneo en más del 500 por ciento. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 25/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 
1, 01:11, 25/07/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Supera México el medio centenar de oros en JCC 
La delegación mexicana está imparable en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. 
Después de seis días de actividades superó el medio centenar de preseas de oro. Los subcampeones 
olímpicos en Londres 2012, Iván García e Isaac Villarreal, hicieron el 1-2 en la disciplina de los clavados de 
plataforma de 10 metros. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 25/07/2018) 
 
Gana Longoria y va por el oro en racquetbol 
La mexicana Paola Longoria disputará la medalla de oro en la prueba individual de racquetbol en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 ante la guatemalteca Ana Martínez, Longoria hizo válida su 
condición de máxima favorita en semifinales en el Estadio de Racquetbol y superó por 15-0 y 15-4 a la 
dominicana Merynanyelly Delgado, en uno de los duelos principales de la jornada. (El Día / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.16, 25/07/2018), (Hombres del Poder / Internet, 1, 23:41, 24/07/2018), (CNN México / 
Distrito Federal / Internet, 1, 21:29, 24/07/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 19:47, 24/07/2018), (Posta / 
Internet, 1, 19:07, 24/07/2018) 
 
Tri femenil, con paso perfecto en Barranquilla 
El Tri femenil disputó su tercer compromiso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, 
donde derrotó a Nicaragua con marcador contundente de 4-0. Con ello, el cuadro azteca se apoderó del 
liderato del grupo B luego de golear en su partido inicial a la selección de Trinidad y Tobago, con un 
aplastante 5-1. Para su segundo encuentro del certamen, las mexicanas debieron hacer una pausa en la 
actividad, pues el combinado de Haití tuvo problemas de visado y no se presentó, por lo que se le otorgó la 
victoria al Tri, que sumaba seis unidades y ocho goles a favor. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.30, 25/07/2018), (ESPN / Distrito Federal / Internet, 1, 01:02, 25/07/2018), (CNN México / 
Distrito Federal / Internet, 1, 21:28, 24/07/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 22:20, 24/07/2018) 
 
Mbappé y Modric, favoritos para el premio The Best 
Se dio a conocer la lista de los 11 nominados a quedarse con el premio The Best que otorga la FIFA al 
jugador más destacado del año, donde Kylian Mbappé y Luka Modric, dos de los futbolistas que disputaron la 
final en Rusia 2018, parten como favoritos. El resto del listado son: Cristiano Ronaldo, Edén Hazard, Kevin de 
Bruyne, Antoine Griezmann, Raphael Varane, Harry Kane, Lionel Messi y Mohamed Salah. (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.21, 25/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.38, 25/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.66, 25/07/2018) 
 
Lista la liga española para su inicio 
La temporada 2018-2019 de la Liga de España comenzará próximo 18 y 19 de agosto y tiene reservados 
varios partidos para los mexicanos que juegan ese torneo. De entrada, Miguel Layún y Héctor Moreno podrían 
encontrarse en Villarreal vs Real Sociedad; el Real Betis de Andrés Guardado, enfrentará al Levante; el 
Getafe de Oswaldo visitará al Real Madrid y el Celta de Néstor Araujo, recibirá al Espanyol. (Capital de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 25/07/2018) 
 
Anuncia Barcelona la llegada de Malcom 
El club Barcelona anunció la llegada de Malcom Filipe Silva de Oliveira por las siguientes cinco temporadas y 
un acuerdo por 41 mde con el Cirondins de Burdeos, por lo que el jugador de 21 años se convertirá en el 
tercer refuerzo culé para la presente temporada, tras la incorporación de Clément Lenglet y Arthur Meló. 
Debido a que presuntamente tenía un acuerdo con La Roma, el cuadro italiano analiza una demanda contra 
los catalanes. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/07/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.66, 25/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 25/07/2018) 
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Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahí nos toca competir 
 
Por Guillermo Abogado: 
 
Se desarrolla la XXIII edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, y como 
es habitual es la primera parada de un ciclo olímpico para ciertos deportistas de esta región, en este caso con 
miras a la justa veraniega de Tokio 2020. 
 
Para los atletas mexicanos los Juegos Centroamericanos y del Caribe es la mayor opción para conseguir 
medallas y subir a lo más alto del podio, así lo dicta la historia, no por nada México es el máximo ganador de 
preseas en este evento mesoamericano. 
 
Ahí nos tocó competir y por ende la responsabilidad es hacerlo de la mejor manera posible, haciendo la 
diferencia con el resto de competidores y en deportes que todavía no aparecen en la lista de Juegos 
Olímpicos como el raquetbol, donde la máxima exponente es Paola Longoria. 
Los Centroamericanos puede ser una justa despreciada, tal vez, hecha para que varios deportistas y varias 
naciones puedan competir, ante las complejidades que puedan existir para alcanzar el máximo sueño de 
llegar a unos Juegos Olímpicos o un Mundial de algún deporte en especial. 
 
Por convivencia o conveniencia los Juegos Centroamericanos y del Caribe se efectúan desde 1926, en donde 
miles de atletas han podido destacar y conseguir una tan anhelada medalla ya sea de oro, plata o bronce. 
Las naciones participantes en Juegos Centroamericanos aprovechan el hecho de que se ausenten Estados 
Unidos, Canadá, Brasil o Argentina, que suelen dominar diversas disciplinas y así lo demuestran en el 
siguiente evento, los Juegos Panamericanos, certamen que abarca a todos los países del Continente 
Americano. 
 
Por más que se diga que los mejores deportistas no están en los Centroamericanos, los atletas tricolores 
cumplen con creces, el Himno Nacional Mexicano es el que más se ha escuchado; aunque precisamente 
algunos mexicanos también hayan despreciado esta justa alguna ocasión, tal es el caso de la clavadista Paola 
Espinoza en Veracruz 2014 pero ahora con el afán de relanzar su carrera sí decidió estar en Barranquilla 
2018. 
 
Luego vendrán los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los Juegos Olímpicos Tokio 2020, eso sí no hay que 
esperar que los mexicanos logren más de 100 medallas como en Centroamericanos, con que se consiga el 10 
por ciento es mucho pedir. 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Hallan cueva con pinturas rupestres 
En medio de la selva, a unos 12 metros de profundidad, el arqueólogo Sergio Grosjean Abimerhi y su equipo 
hallaron una cueva con pinturas rupestres que podría ser la más importante de Yucatán por la riqueza de las 
imágenes, las cuales muestran "el alto grado de evolución de la cultura maya". Las pinturas están impresas en 
una roca de aproximadamente 1S metros de largo y cinco de alto en esa cueva hallada en la parte oriental del 
estado de Yucatán, en el sureste de México, que también alberga un pequeño cenote de aguas azules. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 25/07/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 25/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.28, 
25/07/2018), (En Punto / 22:30 a 23:15 / C-2 / Abierta / Lunes a viernes / Denise Maerker / Televisa / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, 22:53, 24/07/2018), (La Gran Época / Argentina / Internet, 1, 23:06, 
24/07/2018), (El Sol de Hidalgo / Internet, 1, 23:07, 24/07/2018), (Xinhua / Internet, 1, 23:04, 
24/07/2018), (Yahoo Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 21:29, 24/07/2018), (El Heraldo de México / 
Internet, 1, 17:25, 24/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
25/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 25/07/2018) 
 
Continúan restauración en Cuernavaca 
Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, realizan los trabajos de reconstrucción 
del torreón en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, Morelos. Este monumento histórico resultó dañado por el 
terremoto del 19 de septiembre. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
25/07/2018) 
 
Inauguran exposiciones fotográficas 
Autoridades estatales inauguran exposición fotográfica "Punk's not dead" y'Trazos y Relevaciones", con lo que 
Morelos continúa posicionándose como la capital cultural del centro del país, gracias a que cuenta con una 
gran comunidad artística, mejor infraestructura y más espacios para las expresiones de esta naturaleza. En el 
Centro Cultural Jardín Borda, el gobernador Graco Ramírez destacó que en estos años se creó un corredor 
cultural en el corazón de Cuernavaca para disfrute de todos. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.8, 25/07/2018) 
 
Regresa puesta de Cri Cri al Centro Cultural Teopanzolco 
Durante más de 80 años no ha habido un niño mexicano que no crezca con la música de Cri Cri, el genio 
musical que ha estimulado la imaginación a través de su legado musical. Tiliches, Tambaches y Cachivaches 
regresa al Centro Cultural Teopanzolco el próximo 12 de agosto, a las 13:00 Hrs. En noviembre de 2017, la 
puesta escénica fue vista por primera vez por el público de Cuernavaca en el mismo escenario del Centro 
Cultural Teopanzolco, provocando una ola de nostalgia y diversión entre las familias: abuelos, papás y 
pequeños morelenses que vivieron la experiencia de los cuentos y canciones de Cri Cri frente a sus ojos. (El 
Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 25/07/2018) 
 
Alistan propuestas escénicas 
Durante el segundo semestre de este año, en el teatro La Capilla y en la sala Novo se presentarán 53 
propuestas escénicas que implican más de 400 funciones, adelantaron Boris Schoemann, director artístico de 
la compañía Los Endebles, y Adriana Morales, encargada de la programación de esos foros. Una diversidad 
de géneros teatrales: clown, farsa, cabaret, comedia, unipersonales, además de presentar propuestas 
dancísticas (tango y flamenco), así como temas de encuentros y desencuentros amorosos, el ser femenino, la 
violencia, los prejuicios, la libertad, las relaciones de poder y la trata de personas, se podrán apreciar de julio a 
diciembre. (La Jornada / Distrito Federal / Internet, 1, 05:26, 25/07/2018) 
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Presentan versión mexicana de El enemigo del pueblo 
Ética periodística, democracia y demagogia; interés económico de un pueblo, por encima de la verdad, el 
sentido de la responsabilidad social, retórica y ejercicio del poder político para salvaguardar su imagen pública 
y generar campañas de desprestigio, la confrontación entre tener la razón y dar a conocer la verdad son 
aspectos explorados en la obra El enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. Con versión y dirección de David 
Gaitán, se escenifica en el teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. (La Jornada / Distrito Federal / 
Internet, 1, 05:24, 25/07/2018) 
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