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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema TLCAN luego que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló que 
lograr un acuerdo en el Tratado es la prioridad en el frente comercial de la administración del presidente 
Donald Trump.  Aseguró que pláticas están encaminadas. El pasado jueves, delegaciones de Estados Unidos 
y México reiniciaron aquí las conversaciones sobre el TLCAN en busca de un acuerdo antes de finales de 
agosto, donde estuvo presente por primera vez Jesús Seade, representante del gobierno mexicano entrante 
en estas conversaciones. 
 
Además, agenda mediática  da cobertura declaraciones del virtual presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, acompañado por María Luisa Albores, futura Secretaria de Desarrollo Social, en el sentido que 
Sedesol se llamará “Secretaría del Bienestar”. El político tabasqueño también designó al senador electo de 
Morena Javier May como subsecretario y encargado del programa para la siembra, y al agrónomo Hugo 
Chávez, como director técnico del programa. Viajó a la selva Lacandona a revisar los terrenos donde pondrá 
en marcha el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, lo que 
generará 400 mil empleos durante su sexenio.  
 
En tanto, Procuraduría General de la República inició una carpeta de investigación por el aseguramiento en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, de pancartas con leyendas culpando a la Secretaría de Marina-Armada de México 
de desaparición de personas. Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada 
atrajo las indagatorias tras el hecho que en Nuevo Laredo se ha dado la desaparición de personas en las que 
se inculpa a los Marinos, no obstante que, de acuerdo con las investigaciones, integrantes del crimen 
organizado utilizan uniformes apócrifos para delinquir. 
 
Por otra parte, en internacionales destaca que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que 
está dispuesto a "cerrar" el gobierno si los demócratas no dan votos para financiar la seguridad fronteriza, que 
incluye construcción del muro. Escribió en su cuenta de Twitter: "Yo estaría dispuesto a 'cerrar' el gobierno si 
los demócratas no nos dan los votos para la seguridad fronteriza, que incluye el muro!". 
 
Otro tema abordado es posicionamiento del partido Encuentro Social sobre resultados de las elecciones del 
pasado 1 de julio. De esta forma, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 81 
impugnaciones en contra de la elección, pese a la victoria del candidato de su coalición, para intentar 
conservar el registro. Trascendió que en menos de seis horas el partido interpuso 68 juicios de inconformidad, 
por lo cual habría presentado 81 de las 82 inconformidades que se han registrado en total tras los comicios. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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En vilo 4,600 plazas en delegaciones federales 

 

Tiene bajo nivel 33% de presas 

 

‘Increíble’ avance en negociación del TLCAN: Casa Blanca 

 

Exportaciones hilan 20 meses en ascenso 

 

Piden cambio de modelo en refinerías 

 

AMLO perfila 400 mil empleos en Chiapas 

 

Migrantes usan a sus hijos con fines siniestros: Trump 

 

Trump presiona, quiere recursos para su muro 

 

Influyen grupos conservadores en secundarias 

 

Deserción en prepa, verdadero reto del nuevo gobierno: Tuirán 

 

Suben refrescos, autos, papel, y... todo en EU 

 
Moctezuma Barragán: descentralización de SEP a Puebla no es inminente 

 
 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

En vilo 4,600 plazas en delegaciones federales El Universal 

AMLO perfila 400 mil empleos en Chiapas Milenio 
Moctezuma Barragán: descentralización de SEP a Puebla 
no es inminente 

La Razón 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Toca el turno al próximo secretario de Educación Esteban Moctezuma de caer en la cuenta de que la 
descentralización no es un asunto de “enchílame otra”. Y aunque ya anunció que ubicará su despacho en la 
ciudad de Puebla, ha aclarado que el traslado de la dependencia será gradual y en un plan a tres años, 
incluso, señaló que de no considerar viable dicho cambio, se lo hará saber a Andrés Manuel López Obrador. 
Todo está muy bien, pero la pregunta es: ¿le haría caso López Obrador? Porque el tabasqueño como que no 
es muy dado a aceptar que lo reconvengan. Suerte don Esteban. Y como dijo el ciego: ya veremos. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542713
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70540871
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543079
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542240
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543603
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542582
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542202
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70544287
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543079
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541253
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Transformarán Sedesol en Secretaría del Bienestar 

El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
viajó a la selva Lacandona a revisar los terrenos donde 
pondrá en marcha el programa de siembra de un millón de 
hectáreas de árboles maderables y frutales, lo que generará 
400 mil empleos durante su sexenio, dijo. Acompañado por 
María Luisa Albores, futura secretaria de Desarrollo Social, 
AMLO adelantó que la dependencia se llamará la 
"Secretaría del Bienestar". Así como los mexicanos 
decidimos cambiar e iniciar una transformación, así como 30 
millones de mexicanos decidimos que vamos a transformar 
al país, ahora todos tenemos que emprender la 
transformación de México", acotó en un video que subió a 
sus redes sociales. (El Universal) (Notimex) (Formato 21) 

(La Razón) (Reporte Índigo) (Reforma on line) (La Red) (Milenio) 
 

GABINETE VIRTUAL 
 
Traslado de SEP a Puebla no es inminente: Moctezuma 
El futuro titular de la SEP afirmó que una eventual mudanza no será precipitada sino "muy cadente", 
aclarando que que al despachar en Puebla busca convertirse en cabeza de playa y preparar desde ese 
estado un plan de traslado gradual, que "es un proyecto de al menos de tres años", pero, aclaró, "si concluyo 
que descentralizar no conviene, se lo diré a AMLO". Apuntó que el tema se hará con cuidado y analizando 
todos los elementos; en la reforma educativa habrá una consulta a todos los sectores, dijo en entrevista con 
Jorge Fernández Menéndez. (La Razón)  
 

SEMANARIOS 
 
El sistema de inteligencia, una encrucijada 

Si bien el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
anunció que desaparecerá el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, hasta ahora no hay certeza de lo que hará su gobierno 
en materia de inteligencia para la seguridad nacional. El creador 
del Cisen, Jorge Carrillo Olea, advierte que no puede prescindirse 
de una instancia como esa, que resulta estratégica para el 
Estado. Además, señala, debería depender sólo de la Presidencia 
y no de alguna secretaría de Estado, sea Seguridad Pública o 

Gobernación. Proceso  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541734
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542173
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_30072018/30072018001238nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541364
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70540869
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_30072018/30072018000207nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543079
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541253
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70532741


Tu nforma Matutino  

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

5 

Jiménez Espriú da tres razones para detener el nuevo aeropuerto 
Si bien AMLO ofreció someter a consulta la continuación o no de las 
obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Javier Jiménez 
Espriú -quien será el próximo titular de la SCT- se adelanta y detalla 
tres razones por las cuales la magna obra podría ser inviable: primero, 
su costo previsto en más de 285 mil mdp; segundo, las negativas 
consecuencias hidrológicas para el Valle y la Ciudad de México, y 
tercero, el conflicto social derivado de la oposición de los pueblos 
originarios. Proceso 
 
 

 
López Obrador y Trump 

La grata sorpresa ofrecida por Andrés Manuel López Obrador durante el intenso y 
controvertido primer mes posterior a su triunfo electoral ha sido la revelación de 
sus dotes diplomáticas. La iniciativa de recibir en sus oficinas de la colonia 
Condesa al secretario de Estado Mike Pompeo, quien llegó acompañado de una 
destacada delegación de funcionarios estadunidenses, fue sin duda un gran 
acierto. La carta dirigida a Donald Trump fortaleció los buenos resultados de esa 
reunión, junto con la conversación telefónica sostenida el 1 de julio. La misiva 

obtuvo una respuesta pronta y positiva. La definición de los temas prioritarios de la relación bilateral -
comercio, migración, desarrollo y seguridad- le permitió al virtual presidente electo exponer propuestas 
concretas y pertinentes para iniciar una nueva etapa de la relación bilateral. Ello hace muy probable que la 
renegociación del TLCAN pueda concluir antes o poco después del 1 de diciembre. Proceso 
 
El papel de los medios en la cuarta transformación 

¿Qué debemos esperar periodistas y comunicadores del gobierno que 
encabezará el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador? 
Las dudas y la inquietud tienen sustento. López Obrador se ha 
pronunciado en todo, o casi en todo. Nada, en materia de libertad de ex 
presión, y algo, muy poco, sobre la política de comunicación que aplicará 
su gobierno. Lo único que ha dicho es que la Presidencia de la República 
será la única autorizada en atender a prensa. Lo que puede ser leído solo 
de dos maneras: como una medida de austeridad, pero también y sobre 

todo, de control político. Siempre  
 
AMLO- Trump, rounds de sombra 

Las reiteradas advertencias de su contraparte podrán servir de 'sparring' 
a López Obrador para apuntalar, sobre todo, aquello de que 'México no 
será piñata de nadie'. Tanto Donald como Andrés Manuel han iniciado un 
epistolario, con flirteo implícito, ante una futura convivencia de al menos 
tres años. Ambos, en principio, esconden el tema del 'muro’. Impacto 
Semanal 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70532769
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70532976
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70532894
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70534019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70534019
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El presidente juega la carta de clausura, aturdiendo a G.O.P. 
 
The Wall Street Journal / CBS sopesará el destino del CEO  
 
The Washington Post / Acciones en el vuelo secretamente vertidas 
 
Los Angeles Times / el recuento de muertes aumenta a medida que las llamas se expanden 
 
El País / Casado se une a la corriente que agita en la UE el discurso antimigratorio 
 
O Globo  / Se expande conexión de banda ancha en el interior 
 
Amenaza Trump con cierre de Gobierno 
El presidente Donald Trump amenazó al Congreso, específicamente a los demócratas, que de no realizar 
cambios radicales en las leyes de inmigración, como la eliminación de la lotería de visas y su otorgamiento por 
méritos, así como la aprobación de recursos para la construcción del muro fronterizo, estaría dispuestos a 
cerrar el gobierno federal antes del 30 de septiembre, lo que podría derivar en un nuevo enfrentamiento previo 
a las elecciones legislativas del 6 de noviembre. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.67, 30/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 30/07/2018), (El País / 
América / / Ciudad de México, 1, P.1, 30/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
30/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 30/07/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 30/07/2018) 
 
Aumentan a 14 las víctimas por sismo en Indonesia 
Como consecuencia del terremoto de 6.4 grados que sacudió la isla turística de Lombok, las bajas humanas 
aumentaron a 14 y los heridos llegaron a 162, luego de las últimas actualizaciones realizadas por las 
autoridades de Indonesia, aunque se prevé que el número de muertes incremente conforme pase la 
evaluación de daños.  El movimiento también provocó afectaciones en cientos de casas y pánico entre la 
población. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 30/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 
30/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 30/07/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 30/07/2018) 
 
Deja tiroteo 3 muertos en Nueva Orleans 
Aaron Looney, portavoz policial, confirmó la muerte de tres personas, además de siete heridos como 
consecuencia de un tiroteo registrado en el bloque 3400 de la Avenida Claiborne, a unos 5 kilómetros del 
Barrio Francés, en Nueva Orleans. La alcaldesa, LaToya Cantrell, por su parte recriminó el acto de violencia y 
remarcó que este tipo de situaciones es inaceptable y deben cesar. (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 30/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
30/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541386
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70540556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70540556
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541819
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543458
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541143
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542135
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543435
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543435
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543028
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543028
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542822
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541402
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541805
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542305
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542305
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Lamentan despido de médicos en Nicaragua 
Luego de que al menos 13 médicos del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Arguello fueran despedidos en 
Nicaragua por atender heridos en ataques armados realizados por simpatizantes del gobierno, en el marco de 
la crisis político-social que enfrenta la nación centroamericana, el cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, 
lamentó la decisión de separarlos de sus funciones por el cumplimiento de su deber profesional. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 30/07/2018) 
 
 

  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) 
 
La guerra del Fideicomiso 19S  
La formación de un fideicomiso para ayudar a los damnificados del 19 de septiembre desató un escándalo 
mediático que, además, se tradujo en una multa millonaria para Morena por 197 millones de pesos. Algunos 
consejeros electorales acusaron a ese instituto político de ser titular del instrumento financiero y pusieron en 
duda el origen y destino del dinero que manejó. En tanto, Morena busca demostrar que el partido que llevó a 
López Obrador a la Presidencia no tiene ninguna vinculación con el fideicomiso. (Proceso / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.14, 29/07/2018) 
 
Crece industria de la trata de personas 
El problema de la trata de personas en México en sus distintas modalidades, como la explotación sexual, 
trabajos o servicios forzados, sigue sin ser dimensionado, pues no es posible hablar de un número 
determinado de víctimas, ya que se carece de información real debido a la cifra negra. El número de 
afectados que muestran las autoridades no corresponde con la realidad que se vive en México, lugar de 
origen y destino de víctimas. Incluso, son muy pocas las personas que cometen este delito y que llegan a 
tener una sentencia condenatoria. La PGR identifica dos rutas de tránsito: Pacífico y Golfo de México. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 30/07/2018) 
 
Desaparecerían 4 mil 600 plazas con AMLO 
Eliminar la figura de delegados federales en los estados, como lo planteó el futuro gobierno federal, no sólo 
implica a 32 funcionarios por secretaría. Diecisiete organismos tienen subdelegados, jefes de departamentos, 
coordinadores de área y directores de programas. Estas plazas, que suman 4 mil 600, están en riesgo de 
desaparecer; el monto en sueldos que se ahorraría es de $2 mil 179 millones al año. Los delegados federales 
de la PGR y el IMSS son los que tienen el sueldo más alto. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 30/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542136
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70443245
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70532783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70532783
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542309
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542309
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541554
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70541554
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Historias de Reportero 

Andrés Manuel López Obrador convirtió el tema del 
fideicomiso de Morena para ayudar a damnificados 
en un veredicto moral sobre su honestidad 
personal y la del gobierno que encabezará. Pero 
los magistrados electorales que analizan la 
impugnación de Morena a la multa de 197 millones 
de pesos que le impuso el INE tienen que decidir 
solamente sobre la legalidad del mecanismo. La 
presión política sobre ellos es alta pero su margen 
de maniobra es estrecho: aceptar tal cual los 
argumentos de Morena podría conducir al 
derrumbe del aún precario sistema de fiscalización 
del dinero electoral del país pues todos los partidos 
quedarían autorizados para darle la vuelta -ahora 
con aval de la máxima instancia-. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.7, 
30/07/2018) 
 

Amarres 
Se ha vuelto un lugar común afirmar que la 
elección de López Obrador ha elevado al extremo 
las expectativas de una amplia mayoría de la 
sociedad mexicana. Varias encuestadoras han 
cuantificado dichas expectativas en días recientes 
y, aunque todos los vencedores en una contienda 
electoral en automático ven elevarse sus niveles de 
aprobación y popularidad inmediatamente después 
la votación, los números confirman las 
impresiones. La gente cree en el cambio. Entre las 
curiosidades destaca, por ejemplo, el hecho de que 
casi 70% de la población con escolaridad superior 
piensa que se debe vender el avión presidencial: 
un porcentaje treinta puntos superior al de los 
mexicanos sin estudios.  (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.66, 
30/07/2018) 
 

Bajo Reserva 
En las filas azules, del cabildeo que empujan los 
gobernadores panistas está surgiendo una nueva 
propuesta como fórmula para la presidencia del 
PAN en la que mantienen al senador con licencia 

Roberto Gil Zuarth para presidir al partidazo y, 
aunque al principio proponían a Luis Fernando 
Salazar, otro joven para hacer la dupla con Gil, 
ahora surge la figura del senador Héctor Larios 
como secretario general. Nos dicen que el objetivo 
es consolidar un equipo equilibrado para ampliar 
los acuerdos entre los azules. Hay panistas del 
calderonismo, como el ex subsecretario de 
Gobernación Juan Marcos Gutiérrez, que de plano 
ha deslizado que esa corriente ya se acabó, por lo 
que los seguidores de Ricardo Anaya y del 
calderonismo deben dejar pasar a otros liderazgos, 
como el propio Roberto. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 30/07/2018) 
 

Frentes Políticos 
Damián Zepeda, presidente del PAN, aseveró que 
su partido saldrá fortalecido del proceso de 
renovación de su dirigencia nacional, "listo para 
seguir trabajando por México". Esta semana 
continuará los diálogos con quienes han 
manifestado su intención de encabezar al partido, 
para explicarles el proceso, como lo marcan los 
estatutos y para que tengan la certeza de que será 
un ejercicio equitativo y transparente. Como todos, 
Acción Nacional se encuentra en una etapa de 
reflexión interna. Los próximos 11 y 12 de agosto 
celebrarán su Consejo Nacional. Las causas de la 
ruina las saben. La pregunta se abre, ¿qué van a 
hacer para cambiar su triste realidad? (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 
30/07/2018) 
 

Templo Mayor 
Fiel a la filosofía de Marx -de Groucho Marx-, la 
dirigencia del Partido Verde está aplicando aquello 
de "estos son mis principios y si no le gustan 
¡tengo otros!". Resulta los del PVEM ya se 
olvidaron de sus alianzas históricas con el PAN, 
primero, y después con el PRI, y ahora van de la 
mano... ¡con Morena! En diversos estados, el 
partido que preside Carlos Puente está sumándose 
a los morenistas para tomar el control de los 
Congresos locales. A nivel federal quien lleva 
mano en la fusión entre el PVEM y Morena es el 
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próximo senador Manuel Velasco, quien ya en 
Chiapas operó con éxito esa inusual alianza. Lo 
dicho: son verdes, pero no están nada verdes. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 30/07/2018) 
 

La Feria 
En la cuenta de Twitter de Julio César Guerrero 
Martín (@julioguerrero81) hay un periodo de 
silencio entre el 1 de julio y el 25 de julio. La 
primera fecha corresponde a los últimos mensajes 
que este joven publicó en esa red social en torno a 
la campaña de José Antonio Meade, campaña en 
la que colaboró. La segunda fecha corresponde al 
retuit de un mensaje de su hoy jefe, José Antonio 
González Anaya, secretario de Hacienda. ¿Qué 
cambió entre esas dos fechas? El miércoles de la 
semana pasada, el buen Julio César no sólo 
rompió el silencio, sino que posteaba desde una 
situación muy distinta a la de los meses previos: ya 
tenía hueso en el gobierno. Es uno más de los 
súbitos nombramientos del gobierno de Enrique 
Peña Nieto que caminan, parecen, suenan a pago 
de favores de campaña, (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.65, 
30/07/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Aunque el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador reveló desde su campaña quiénes 
formarían parte de su gabinete, todavía se 
desconocen algunos cargos claves. Uno de ellos 
es la nominación de quien será el director del 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM), la entidad pública responsable de todo lo 
relacionado con el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) y que actualmente capitanea 
Federico Patiño. Claro que unos dirán qué cómo lo 
van a nominar si el futuro Gobierno no ha quitado 
los cuestionamientos al proyecto. Su continuidad 
está siendo analizada por el equipo de López 
Obrador, encabezado por Javier Jiménez Espriú, 

próximo titular de la SCT. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 30/07/2018) 
 

Coordenadas 
1-¿Por qué Andrés Manuel eligió específicamente 
a las personas que encabezarán el sector 
energético en su gobierno? La única razón 
plausible es porque existe la determinación de 
echar para atrás la reforma energética. 2-¿Son 
sorpresivos estos nombramientos? No lo son. 3-
¿Cuáles son los cambios previsibles en la política 
energética? Algunos ya se han anunciado con 
precisión. 4-¿Veremos la construcción de las 
refinerías de las que ha hablado AMLO? Lo más 
probable es que por lo menos se inicie la 
construcción de una de ellas. 5-¿Alcanzarán los 
recursos paira lo que se pretende de Pemex y 
CFE? Se ve muy complicado. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
30/07/2018) 
 

Dinero 
No sólo el Estado Mayor Presidencial (EMP) ha 
estado a cargo de la protección de Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto: de manera paralela el 
gobierno contrató al Servicio de Protección 
Federal, una organización que refuerza la 
seguridad de sus personas y bienes. Los contratos 
por el pago pueden consultarse en Compranet. La 
violencia criminal que no han podido detener 
explica el doble gasto. AMLO insiste en que el 
pueblo lo cuida. El viernes que salía de la casa de 
transición hacia el aeropuerto, rumbo a la Selva 
Lacandona, le pidió a la gente que le abriera paso, 
que no lo apachurrara. Luego fue visto al subir la 
escalinata del avión y más tarde comiendo en una 
fonda, totalmente desprotegido; ese día hubo 60 
asesinatos en la República. Parece que nada le 
hará cambiar la idea de que el pueblo lo cuida. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 30/07/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543239
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543239
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542889
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70543160
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542729
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542729
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542729
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542410
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70542410


Tu nforma Matutino  

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

10 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Juzgar al presidente, avance en materia de corrupción 
El próximo gobierno concretará un avance importante en materia de corrupción si lleva al Congreso de la 
Unión la reforma al artículo 108 de la Constitución Política para que se pueda juzgar al presidente en turno por 
este tipo de delitos. Expertos en material indicaron que la medida sería la mejor manera de que el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, sea congruente con lo que prometió durante su campaña. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/07/2018) 
 
Recibirá nuevo gobierno caja holgada en Pemex 
David Ruelas Rodríguez, director corporativo de Finanzas de Pemex, señaló que la empresa petrolera tendrá 
una caja holgada de casi 8 mmdd que permitirán a la administración entrante tener un amplio margen de 
liquidez para iniciar los proyectos que se han estado impulsando. El funcionario indicó que las líneas de 
crédito comprometidas permitirán comenzar la nueva gestión sin contratiempos. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.2, 30/07/2018) 
 
Busca CNTE derogar reforma educativa  
Azael Santiago Chepi, ex líder de la Sección 22 y diputado electo de Morena, quien tendrá la presidencia de la 
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, puntualizó que la nueva legislatura buscará reivindicar el 
papel de los maestro en el país y desde el plano político impulsarán la derogación de la Reforma Educativa. 
(El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.6, 30/07/2018) 
 
Protegerán a instituciones contra ciberataques 
Luis Arias Osoyo, titular de la recién creada vicepresidencia de Supervisión de Ciberseguridad y Riesgos por 
parte de la CNBV, resaltó las nuevas medidas que se están tomando en México y el mundo respecto a los 
ataques al sector. Entre las funciones que le corresponde se encuentra verificar que las instituciones estén 
preparadas, con las inversiones correctas, los protocolos, el gobierno corporativo adecuado y los controles 
internos para poder defenderse, entre otras. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.7, 
30/07/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Presenta PES 81 impugnaciones a elección 
En menos de seis horas, el TEPJF admitió 68 impugnaciones del Partido Encuentro Social en contra de la 
elección presidencial. Por lo tanto, los comicios presidenciales, donde resultó vencedor Andrés Manuel López 
Obrador, ya acumulan 82 juicios de inconformidad, de los cuales 81 han sido presentados por el PES. El 
partido pide a la Sala Superior que se revise la forma en la que se distribuyeron los porcentajes entre cada 
uno de los partidos que formaron la alianza Juntos Haremos Historia, con el fin de alcanzar el 3 por ciento y 
conservar su registro como fuerza política nacional. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.4, 30/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:55, 29/07/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/07/2018) 
 
Busca PAN recuperar confianza ciudadana 
El PAN realiza preparativos para iniciar la renovación de su dirigencia nacional, comenzando por el diálogo 
con los interesados en participar en este proceso, así como con la militancia y legisladores para enterarles de 
las reglas, informó su líder nacional, Damián Zepeda. "Acción Nacional se encuentra en una etapa de 
reflexión interna. El llamado es a actuar con generosidad y humildad, para que este diálogo sea constructivo y 
nos lleve al plan de acción con el cual recuperaremos la confianza de la ciudadanía", destacó Zepeda. (El Sol 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 30/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/07/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 30/07/2018) 
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 Damián Zepeda, presidente del PAN, aseveró que su partido saldrá fortalecido del proceso de 
renovación de su dirigencia nacional, "listo para seguir trabajando por México". Esta semana continuará los 
diálogos con quienes han manifestado su intención de encabezar al partido, para explicarles el proceso, como 
lo marcan los estatutos y para que tengan la certeza de que será un ejercicio equitativo y transparente. Como 
todos, Acción Nacional se encuentra en una etapa de reflexión interna. Los próximos 11 y 12 de agosto 
celebrarán su Consejo Nacional. Las causas de la ruina las saben. La pregunta se abre, ¿qué van a hacer 
para cambiar su triste realidad? (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 30/07/2018) 
 
Discutirá INE fiscalización de campañas 
La Comisión de Fiscalización del INE discutirá y aprobará hoy más de 17 mil proyectos de dictamen 
correspondientes a los informes de gastos de campaña de igual número de candidatos federales y locales. 
Desde la Presidencia de la República hasta alcaldías, los consejeros revisarán documentos que involucran 
operaciones conjuntas por más de 10 mil 500 millones de pesos de ingresos y gastos efectuados en la pasada 
contienda. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 30/07/2018) 
 
Alista PRD encuentro con Gobernadores 
Como parte de un proceso de reflexión interna para definir su futuro como partido, la dirigencia nacional 
del PRD sostendrá este lunes un encuentro con los Gobernadores del sol azteca. Ángel Ávila, secretario 
general perredista, explicó que en el encuentro se hará un balance de la situación del partido y se analizará la 
posibilidad de refundarlo e incluso cambiarle el nombre. "Es parte de una reflexión profunda que tiene que 
hacer el PRD sobre cuál debe ser su papel en este nuevo panorama político", señaló. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/07/2018) 
 
Apoya PVEM proyecto del nuevo gobierno 
La bancada del PVEM en la Cámara de Diputados se sumó al proyecto presentado por el virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, pues son en respuesta a las principales demandas de la sociedad. El 
actual gobierno electo merece no sólo el voto de confianza sino también el apoyo de todos los ciudadanos, 
incluidos los partidos políticos y las distintas organizaciones de la sociedad civil, destacó el coordinador del 
PVEM, antiguo aliado del PRI, en la Cámara de Diputados, Jesús Sesma Suárez. (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 30/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Investiga PGR pancartas contra la Marina 
Tras el hallazgo de armas de fuego, así como pancartas en las que se culpa a elementos de la Semar de la 
desaparición de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la PGR inició una carpeta de investigación. Militares 
localizaron un domicilio en la colonia Benito Juárez de esa ciudad, donde había 137 pancartas en las que son 
atribuidas desapariciones a los marinos; en ese domicilio se incautaron 11 armas de fuego largas y cinco 
cortas, una de postas, cartuchos, cargadores y documentación diversa. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 30/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
30/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 30/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 30/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 30/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/07/2018) 
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Sentencian a 3 integrantes del Cártel de Sinaloa 
Al encontrarlos culpables de los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso calificado y portación de 
arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, un juez federal condenó a Mario León González, Aarón Díaz 
Hernández y José Luis Hernández Gutiérrez, los tres integrantes del cártel de Sinaloa, a purgar sentencias 
que van de los 77 a los 107 años de prisión. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
30/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 30/07/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 30/07/2018) 
 
Logran capturar o abatir a 109 objetivos prioritarios 
De acuerdo con información de la PGR, de los 122 objetivos prioritarios que estableció la administración de 
Enrique Peña Nieto por considerarlos delincuentes peligrosos y responsables de la ola de violencia en el país, 
las autoridades federales lograron por el momento la captura o muerte de 109 miembros pertenecientes a 12 
organizaciones criminales, nueve de éstas cárteles del narcotráfico y el resto son escisiones. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/07/2018) 
 
Deja ola de violencia 13 muertos en 4 entidades 
La ola de violencia cobró la vida de al menos 13 personas en cuatro estados de la República, donde cinco 
uniformados fueron asesinados en Naupan, municipio de Puebla, así como un agente investigador en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. En otros hechos se reportó la muerte de cuatro personas en Nuevo León y dos civiles 
más en Jojutla, Morelos, ambos casos relacionados con ataques de presuntos miembros del crimen 
organizado. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 30/07/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
TLCAN, prioridad número uno para EU: Mnuchin 
Lograr un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es la prioridad en el frente 
comercial de la administración del Presidente Donald Trump, mientras busca resolver disputas con otros 
países, afirmó hoy el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. "Las pláticas están encaminadas. Esa es nuestra 
prioridad número uno, lograr hacer el TLCAN", declaró, enfatizando además el buen inicio que tuvieron en su 
primer contacto con la administración que encabezará en México el virtual Presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 30/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 30/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 30/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:45, 29/07/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 30/07/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 30/07/2018) 
 
Buscan México y EU acuerdo automotriz 
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, aseguró que los equipos mexicano y estadounidense están por 
encontrar una solución sobre reglas de origen del sector automotriz en la renegociación TLCAN. Esa 
propuesta estará ligada a la no inclusión de la cláusula estadounidense de terminar con el acuerdo en su 
quinto año de vigencia, "para dar confianza a las inversiones". El contenido regional vigente de los 
automóviles es de 62.5%; sin embargo, la propuesta es llevarlo a 75%. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 30/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
30/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 30/07/2018) 
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México, en riesgo por aranceles: Fitch 
Un aumento en las tensiones comerciales a nivel global por la imposición arancelaria o un eventual colapso 
del TLCAN provocará una desaceleración económica mundial en la que el país más afectado sería México, 
advirtió Fitch Ratings. La calificadora detalla que el crecimiento del PIB global se mantendría estable este año; 
sin embargo, perdería entre 0.2% y 2.8% si se endurece la guerra comercial entre Estados Unidos, China, la 
Unión Europea y México. El caso de México será el más dramático, ya que su economía se desaceleraría en 
0.2% este año, señaló. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 30/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 30/07/2018) 
 
Se niega Pemex a pagar 97 mdd a Oro Negro 
Los ataques de Pemex hacia Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro tras negarse a pagar sobornos, 
orillaron a la empresa mexicana a protegerse de ésta a través del TLCAN mediante un proceso de arbitraje  
afirmó la firma. En un comunicado, la firma anunció que entregarán a México la evidencia demostrando sus 
reclamos durante el arbitraje. La empresa desconfía que se respete el Estado de derecho al sostener que 
Pemex rechaza cumplir con dos resoluciones judiciales por valor de 97 millones de dólares. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 30/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.32, 30/07/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia Neoris nueva red de laboratorios 
Neoris anunció la creación de una red de laboratorios de innovación que inició con la apertura del primero en 
Monterrey, pero que tiene miras a expandirse por el mundo. En los próximos 3 meses estarán inaugurando 
centros como éste en Buenos Aires y Madrid. Además de otro en Praga en los meses posteriores, con lo que 
serían en total 4 laboratorios, detalló Omar Díaz, director general de Neoris México. "En sí, lo que busca el 
laboratorio es un lugar donde la gente tecnológica y la de negocios compartan ideas", agregó. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 30/07/2018) 
 
Aumenta BBVA Bancomer 2% sus ganancias 
BBVA Bancomer obtuvo ganancias por 26 mil 73 millones de pesos durante el primer semestre del año, un 
12.4 por ciento más que en el mismo periodo de 2017, demás fueron las más elevadas del sistema. En su 
reporte financiero, el grupo explicó que las utilidades fueron impulsadas por un aumento en el volumen de la 
cartera y captación, que se reflejó en un alza en el margen financiero, y esto se sumó la eficiencia en los 
procesos internos. La cartera de crédito total del grupo sumó un billón 127 mil millones de pesos. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 30/07/2018) 
 
Cae 28% venta de seguros por teléfono 
La venta de seguros por teléfono cayó 28 por ciento en el segundo semestre de 2017, respecto al semestre 
previo, informó la Condusef. Entre julio y diciembre del año anterior las aseguradoras realizaron 20.2 millones 
de llamadas a los prospectos de clientes, pero el número de pólizas que lograron colocar fue de 1.2 millones. 
Patrimonial Inbursa lideró las ventas de seguros por teléfono, con 616 mil pólizas en el segundo semestre de 
2017. Le siguieron Seguros BBVA Bancomer con 252 mil y ACE Seguros, con 70 mil. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 30/07/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Urgen a fortalecer acciones contra la trata 
 En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión de Derechos 
Humanos capitalina pidió crear conciencia sobre la grave situación que representa la trata de personas. Urge 
fortalecer acciones de prevención, mejorar la atención de las víctimas, así como garantizar su acceso a la 
justicia, llamó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). (El Día / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.3, 30/07/2018) 
 
Probarán altavoces de alerta sísmica cada mes 
A fin de comprobar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de altavoces que se encuentra en las 
cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, este lunes 6 de agosto iniciarán las pruebas de sonido de 
las alarmas sísmicas, dio a conocer el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5). El Centro mencionó que las pruebas sonoras se harán el primer 
lunes de cada mes a partir de las 12:00 horas, y podrán ser identificadas porque los altavoces indicarán que 
se trata de una "Prueba de audio". (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/07/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 30/07/2018), (La Prensa / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 30/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.74, 
30/07/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 30/07/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/07/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6305, P.1, 30/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
30/07/2018),   
 
Capacitan a más de 2 mil operadores de transporte 
A fin de promover el uso de la bicicleta como modo de transporte, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) 
ha impartido clases de sensibilización ciclista a más de dos mil 300 operadores de transporte público en esta 
administración. La Sedema mencionó que el programa, que nació en 2013, se realiza en la Dirección de 
Cultura, Diseño e Infraestructura Ciclista y tiene una duración de cuatro horas, en las cuales 30 operadores 
cada semana toman una clase teórica sobre sus derechos y obligaciones según el Reglamento de Tránsito y 
la Ley de Movilidad de la CDMX. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/07/2018), (La 
Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/07/2018), (Formato 21 Madrugada / 00:00 a 05:00 / 
1110 Khz. / AM / Lunes a domingo / Jesús Escobar Tovar / Grupo Radio Centro / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, 00:33, 30/07/2018) 
 
Retiran sargazo de costas de Quintana Roo 
Durante el fin de semana, los trabajos permanentes de retiro de sargazo que se aplican en las 41 playas de 
las costas de Quintana Roo alcanzaron los 106 mil metros cúbicos de esta planta, informó el titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente en el estado (Sema), Alfredo Arellano Guillermo. (El Día / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 30/07/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Cumple la NASA 60 años de escudriñar el cielo 
Con la firma del presidente Dwight Eisenhower nació la NASA, la agencia que cumplió 60 años de escudriñar 
el cielo. Durante su historia han quedado marcadas fechas clave para la humanidad, como la llegada del 
hombre a la luna el 20 de julio de 1969, así como proyectos fallidos como la explosión del transbordador 
Challenger, en 1986. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/07/2018) 
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Desarrolla UNAM técnica contra residuos PET 
Con una nueva técnica de degradación química, académicos de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), buscan deshacerse de la mayor 
cantidad posible de PET. Mediante un proceso de despolimerización, a través de la aplicación de un 
catalizador, se comienza la degradación del material para manipularlo y convertirlo en materiales como el 
Kevlar, igual de resistente que el acero, pero cinco veces más ligero. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/07/2018) 
 
Crean simulador para aprender a conducir 
Con el objetivo de promover la educación vial al enseñar al automovilista a respetar el Reglamento de Tránsito 
de la CDMX, un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo (Escom), del IPN, desarrollaron un 
simulador de realidad virtual inmersivo de conducción vehicular, donde el usuario puede sentir el control de un 
carro particular en acciones como frenar, arrancar e incluso chocar al dar vueltas cerradas. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 30/07/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se acerca México a centenar de oros en JCC 
La delegación mexicana es dueña absoluta del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018 al estar cerca de obtener el centenar de medallas de oro. Hasta el cierre de esta edición, los 
deportistas aztecas sumaban un total de 224 preseas, entre ellas 90 de oro, 80 de plata y 54 de bronce, 
cantidad que los mantiene con el liderato, seguido de ellos se encuentra Colombia con 158 y el tercer puesto 
lo acaparó Cuba con 130. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/07/2018) 
 
Va Tri femenil por oro en Barranquilla 
La Selección Femenil enfrentará a Costa Rica en la Final de fútbol en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018, y refrendar el Oro ganado en Veracruz 2014. La capitana del equipo tricolor, Mónica 
Ocampo, dijo que las costarricenses son fuertes. "Tienen un equipo fuerte, con un estilo similar al nuestro", 
aunque destacó la confianza que existe en el vestidor por quedarse con el primer lugar de la competencia. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 30/07/2018) 
 
Golea Pumas 5-3 a Necaxa en CU 
Los Pumas de la UNAM derrotaron 5-3 a Necaxa, en un cotejo de volteretas que entretuvo a los asistentes. 
Con este resultado, Pumas llegó a seis puntos en la parte alta de la tabla y se presentó ante su afición en el 
Olímpico Universitario ante unos Rayos que dieron la batalla. Ambas escuadras tuvieron un arranque 
prometedor en la campaña y no defraudaron, con sus argumentos mostraron destellos de buen fútbol. (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 30/07/2018) 
 
Se infarta corredor en Medio Maratón de CDMX 
Pese a que el Medio Maratón de la Ciudad de México 2018 se llevó a cabo en orden y sin ningún problema, la 
Secretaría de Seguridad Pública capitalina informó que un corredor perdió la vida en el hospital Rubén Leñero 
por un ataque al miocardio al finalizar su participación. Los más de 25 mil atletas recorrieron Paseo de la 
Reforma, Prado Sur, avenida Chivatito, avenida de los Compositores, el circuito del Bosque de Chapultepec 
hasta llegar a la meta ubicada en el Ángel de la Independencia. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 30/07/2018) 
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Conquista Hamilton el GP de Hungría 
Lewis Hamilton tomó ventaja sobre Sebastian Vettel en la disputa por su quinto campeonato de la Fórmula X. 
El británico se impuso con autoridad en el Gran Premio de Hungría después de iniciar en la pole position y el 
alemán se tuvo que conformar con la segunda posición. La carrera que se llevó a cabo en el Hungaroring, en 
Budapest, fue la última de la primera mitad de la temporada, por lo que el piloto de Mercedes inició las 
vacaciones como el líder de la temporada 2018 de la máxima categoría del automovilismo. (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 30/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Llega exposición de Hitchcock a México 
Cineteca Nacional y Fundación Telefónica México presentarán del 13 de septiembre de 2018 al I 3 de enero 
de 2019 en La Galería, la iniciativa que permitirá apreciar el talento de Alfred Hitchcock, considerado uno de 
los cineastas más importantes del siglo XX, quien se inspiró en los intelectuales del momento y a quienes 
también influyó en ámbitos como la moda, la arquitectura, la cultura de masas y el arte. (El Día / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.14, 30/07/2018) 
 
Proyecta GIFF más de 340 películas 
Las calles de Guanajuato vivieron una semana de fiesta cinematográfica con la realización de la edición XXI 
Del Festival Internacional de Cine Guanajuato, el cual concluyó con el reconocimiento a la cineasta Jimena 
Montemayor, por el Mejor Largometraje de Ficción Mexicano Restos de viento (Wind Traces). En esta edición 
la programación estuvo compuesta por una selección de más de 340 películas, 154 de las cuales estuvieron 
en competencia oficial. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 30/07/2018) 
 
Entregan Gran Premio Nacional de Arte Popular 
El Gran Premio Nacional de Arte Popular 2018, que organiza el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart), galardonó a tres artesanos morelenses por sus obras. El gobierno de Morelos señaló 
que  René Baltazar Morales, de Yautepec; Evodia Nazaria Cortés Rodríguez, originaria de Tlaltizapán, y 
Gregorio Salvador Mendoza de Cuernavaca, fueron los artesanos ganadores, indicó que durante la ceremonia 
de premiación de la XLIII edición del concurso, celebrada en el Museo Nacional de Culturas Populares, René 
Baltazar recibió el Primer Galardón Nacional, la segunda distinción más importante del concurso, por la pieza 
"Tarahumara jugando", talla directa en madera de zopilote, vara y aro de madera de guayaba. (El Día / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 30/07/2018) 
 
Daña remodelación ilegal edificio histórico 
Pese a estar catalogado como inmueble de valor artístico, el edificio de Providencia 303, esquina con Xola, 
colonia Del Valle, en Benito Juárez, es destruido sin que ninguna autoridad detenga las obras. Por sus 
características arquitectónicas (Art Decó) y la época de construcción (1930-1940), el edificio de dos niveles 
desde 2005 está inscrito en el catálogo del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); sin embargo, uno de los 
propietarios lo remodela de manera ilegal. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
30/07/2018) 
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