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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura a relación bilateral México-EU. De esta forma, ambos países  acordaron cinco 
acciones coordinadas que incluyen, entre otros aspectos, el intercambio de información para combatir la trata 
de personas, la delincuencia, así como programas de migración laboral temporal, informó el secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en el marco de su visita a Washington, donde se reunió  con la 
secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen.  
 
Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador defendió nombramiento de Manuel Bartlett como próximo 
director general de la Comisión Federal de Electricidad, tras críticas que recibió por parte de ciudadanos a 
través de redes sociales. Dijo, entre otras cosas, que Bartlett, desde hace 15 años, ha estado defendiendo la 
industria eléctrica nacional. Nombramiento de Bartlett fue por su experiencia en las secretarías de Educación 
y Gobernación. 
 
En tanto, destaca informe del Inegi que apunta que en 2017 el país registró cifra récord de homicidios con 
31.174 casos, el mayor número se concentró en  estado de México. El presidente del Inegi, Julio Santaella, 
indicó que la cifra anual de homicidios en 2017 superó los 24.559 casos registrados en 2016 y el máximo 
anterior de 27.213 en 2011. De acuerdo con los datos preliminares difundidos por el Inegi a través de un 
comunicado, el estado de México (centro), aledaño a la capital del país, registró 3.046 homicidios en 2017, 
frente a los 2.768 un año antes y menos que los 3.311 en 2013, su pico en una década. Le siguió el sureño 
estado de Guerrero, con 2.578 homicidios, y  Guanajuato, 2.252.  
 
Medios otorgan espacios a la reunión del INE luego de la discusión de los más de 17 mil dictámenes de los 
informes de gastos de campaña de elecciones federales y estatales. El presidente de la comisión, Ciro 
Murayama, informó que hay 10 mil observaciones no resueltas en diversos informes que requieren aún su 
procesamiento. 
 
Por último, Procuraduría General de la República anunció la detención de dos presuntos integrantes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación, entre ellos, José Guadalupe “N”, quien se presume está relacionado con la 
desaparición de los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán. El director de la Agencia de Investigación 
Criminal, Omar Hamid García, señaló  que José Guadalupe “N”, capturado en Zapopan, Jalisco, 
presuntamente era el responsable de entregar recursos económicos a policías de Tecalitlán. Aseguró que 
fueron agentes de esa localidad quienes “se encargaron de entregar a las tres personas de origen italiano” 
Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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AMLO mudará a 2.7 millones de chilangos 

 

Gasta 130% más EPN en vehículos 

 

AMLO: borrón y cuenta nueva a morosos de CFE 

 

Finanzas públicas, con el estrés del sexto año 

 

Alista Senado bajar salario a 852 mandos 

 

Gastó el Congreso 1,247 mdp extras en altos mandos 

 

El PRI no hizo suyo a candidato de lujo 

 

Cae capo ligado a las desapariciones de tres italianos 

 

Bartlett en CFE no es una buena señal 

 

AMLO defiende su designación de Bartlett 

 

Sanearemos la CFE, afirma López Obrador 

 
Para Clouthier, había mejores que Bartlett; es un patriota: Noroña 
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OCHO COLUMNAS 
 

AMLO mudará a 2.7 millones de chilangos El Universal 

Para Clouthier, había mejores que Bartlett; es un patriota: 
Noroña 

La Razón 

AMLO defiende su designación de Bartlett La Crónica 
AMLO: borrón y cuenta nueva a morosos de CFE El Financiero 
Tunden a AMLO por designación de Bartlett en CFE Diario de México 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Se le vino el mundo encima al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador por la designación que 
hizo de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Tanto, que el propio tabasqueño tuvo 
que salir a defender y justificar, cosa que no acostumbra, dicha designación del controvertido personaje con 
argumentos que parecen bastante débiles. Es tanto el escozor que causó dicho nombramiento, que hasta 
Tatiana Clouthier, quien fuera jefa de campaña de AMLO en el más reciente proceso electoral, consideró que 
había mejores opciones que la del poblano, opinión que tal vez le ocasione un jaloncito de orejas. 
Obviamente, AMLO no dará marcha atrás, y ya soltó sus argumentos en defensa del ex secretario de 
Educación y de Gobernación. Defendiendo lo indefendible. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70567039
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70568001
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564978
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70567279
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70568103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70566485
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70568808
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70567184
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564740
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70568822
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70568001
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70566989
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Defiende AMLO nombramiento de Bartlett 

El ganador de la elección presidencial Andrés Manuel 
López Obrador defendió el nombramiento de Manuel 
Bartlett como próximo director general de la CFE, luego de 
las críticas que recibió por parte de ciudadanos a través 
de redes sociales. Apuntó que “Bartlett, desde hace 15 
años, ha estado defendiendo la industria eléctrica 
nacional, por eso decidí ponerlo para ser director de 
la CFE". Añadió que el nombramiento del poblano fue por 
su experiencia en la SEP y en la Segob. Sobre las 
críticas, AMLO expresó que entiende que a algunas 
personas “no les gustó, pero el pueblo votó para que haya 
un cambio verdadero, y yo no voy a ser tapadera de 
nadie, ni a ser alcahuete", acotó. (Animal Político) (Diario 
de México on line) (Proceso) (Huellas 2.0) (Enfoque 

Financiero) (Al Momento) (La Crónica) (Capital de México) (La Crónica) (Publimetro) (Megalópolis) (El Día) 
(Reforma) (Diario de México)  
 
 Hay quienes piensan que López Obrador redimió a Bartlett con la posición que le ha ofrecido ocupar 

en el próximo gobierno: Director de la CFE. Pero no es así. En realidad, quien "redimió"; perdonó -o 
como quieran llamarle- a Bartlett de lo acontecido en las elecciones de 1988, fue el afectado: 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Aconteció a principios de noviembre de 2003. Se hizo público el día 
7 de ese mes, en una conferencia de prensa que presidieron Cárdenas y Bartlett en el hotel Camino 
Real, para arrancar la defensa de la energía eléctrica y del petróleo, frente a los intentos privatizadores 
de Vicente Fox. Fue esa la primera vez que se les vio juntos después de la "caída del sistema" en las 
elecciones del 88, en la que el poblano jugó un papel importante, pues era el secretario de 
Gobernación. Martha Anaya en “Alhajero” de El Heraldo de México  
 

 Ayer mismo, el político de los 30 millones de votos hizo una rigurosa defensa del impugnado, y en 
áreas del lopezobradorismo fidelísimo no se ahorran elogios para quien, por su defensa de los 
energéticos y, en especial, de la electricidad nacionalizada (la CFE, como la firma mayor) se llega a 
considerar como un gran nacionalista, un patriota, más allá de su historial específico como priista 
siempre de primer nivel. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada 
 

 Qué tan fuerte llegó el mensaje de fuerza de AMLO y sus nombramientos en Energía, Pemex y CFE, 
que ya desde Madrid pidieron una reunión del virtual presidente mexicano con el presidente del 
gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. El encuentro podría llevarse a cabo a finales de agosto 
y con el mandatario ibérico vendrían varios de los dueños de empresas de su país que serían 
afectadas por un cambio en la política energética de México, como Iberdrola y otras más. Así que la 
sacudida apenas comienza. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal 
 

 En lugar de amainar crece la polémica por la propuesta de que Manuel Bartlett sea el próximo director 
general de la CFE. El candidato triunfante en la elección presidencial ha tenido que salir a la defensa 
de su propuesta y decir que las críticas son "normales", Bartlett, dijo, es defensor de la industria. La 
defensa procede, con la salvedad de que nadie ha dicho hasta el momento que Bartlett sea adversario 
de la industria eléctrica. Nadie. La línea crítica gira en torno a su calidad de personaje del viejo 
régimen, dominante en el Siglo XX, que se quiere subir a la ola de la cuarta transformación en el Siglo 
XXI. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70556810
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70556856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70556856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70559240
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70559206
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_30072018/30072018018408nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/07Julio18/Imagenes_30072018/30072018018408nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70558473
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564740
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564313
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70563808
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70567737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70566989
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70566737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70567884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70568002
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Establece AMLO "borrón y cuenta nueva" a morosos de CFE 
Andrés Manuel López Obrador anunció que se condonarán las 
deudas de morosos de la CFE, quienes adeudan 43 mil 320 
mdp, según datos del INAI. Subrayó que los ciudadanos que estén 
en "resistencia civil" contra la CFE por "cobros excesivos" en sus 
recibos de luz, "no pagarán ni un solo peso. Habrá borrón y cuenta 
nueva", subrayó AMLO. El morenista recordó que ese fue uno de los 
compromisos que hizo en su campaña, pero enfatizó que "para el 
consumidor, el 'borrón y cuenta nueva es a partir del día 1 de julio, 
para que no vayan a decir que ahora no pago porque en enero se 
condona. No, 'el borrón' es del 1 de julio para atrás", sostuvo. (El 
Financiero)  

 
Trasladará AMLO a 2.7 millones de burócratas 

El proyecto de descentralizar el gobierno federal que pretende llevar a 
cabo Andrés Manuel López Obrador puede generar el éxodo de más de 
2.7 millones de personas que viven en la Ciudad de México, según datos 
oficiales. Uno de cada cuatro burócratas afiliados al ISSSTE está 
registrado en la capital del país, es decir, 740 mil trabajadores, y junto 
con ellos hay poco más de dos millones de familiares involucrados en 
una posible decisión de migrar a otros estados. Este plan de 
descentralizar 12 secretarías y 15 entidades no sólo afectará a los 
trabajadores, sino a una gran cantidad de establecimientos que 
dependen del consumo de estos empleados y sus familias. (El Universal)  

 
Descentralización contra crisis 

La CDMX dejará de ser el ombligo del país. Al menos esa es una de 
las promesas de campaña del virtual presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador con su proyecto de descentralizar la administración 
pública federal, hecho que consistiría en trasladar dependencias de la 
capital del país a los 32 estados de la República con el fin de mejorar 
la economía de las distintas regiones. Se trata de una de las 
propuestas más ambiciosas y polémicas del próximo sexenio, pues 
aunque especialistas concuerdan que puede generar desarrollo y 
crecimiento en entidades que han quedado rezagadas, hay dudas y 

críticas respecto de cómo y con qué recursos se va a llevar a cabo este proyecto. Otras de las interrogantes 
que no han sido respondidas son el impacto que tendrá esta propuesta en el nivel social, demográfico, 
económico y urbanístico. (Reporte Índigo)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70568001
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70568001
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565752
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565089
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GABINETE VIRTUAL 

 
Había mejores opciones que Bartlett para CFE: Clouthier 

Tatiana Clouthier, ex coordinadora general de campaña de Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó que “había mejores opciones”, que 
Manuel Bartlett para la dirección de la CFE, como anunció el virtual 
presidente electo, aunque aclaró que “el que una persona no sea bien 
recibida, no quiere decir que ya se acabó el país”. Dijo que está siendo 
considerada por AMLO para ocupar la subsecretaría de Participación 
Ciudadana, Democracia Participativa, y Organizaciones Civiles. Apuntó 
que López Obrador no le ha preguntado su opinión sobre el 
nombramiento de Bartlett, y negó que haya aconsejado algo al 
tabasqueño: "Los consejos en la vida no sirven, si sirvieran tendríamos 

una institución que vendiera consejos, yo proveo información y el señor Andrés Manuel decide", dijo. (El 
Universal on line) (SDP Noticias) (Yahoo Noticias) (El Financiero on line) (Radio Fórmula) (Nación 321) (La 
Razón) (El Heraldo de México on line) (Capital de México) (El Heraldo de México) (La Crónica on line) 
(Reforma on line) (La Razón) (Reforma)  
 
 No es poca cosa que quien fue la coordinadora de la campaña electoral de López Obrador, ahora 

postulada para ser subsecretaria de Gobernación, considere que su jefe político pudo tener "mejores 
opciones" que Manuel Bartlett para dirigir la CFE. El gesto de Tatiana Clouthier (política más cargada a 
la derecha que a la izquierda, aunque apartidista desde hace largos años e instalada en el ámbito de la 
"sociedad civil"), al no manifestarse en apoyo del ex secretario de Gobernación de 1988 y externar, en 
una interpretación de sus palabras a la inversa, que el tabasqueño no tomó la mejor decisión, forma 
parte de una amplia corriente que va de la conturbación al abierto rechazo a la reivindicación política 
del personaje poblano que jugó un papel central en el desenlace de la elección presidencial que 
declaró oficialmente derrotado a Cuauhtémoc Cárdenas y oficialmente ganador a Carlos Salinas de 
Gortari. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
Responde Bartlett: críticas, "estúpidas" 

Ante la propuesta del virtual presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador de designar a Manuel Bartlett para dirigir la CFE, el 
ex secretario de Gobernación respondió a las críticas por su 
pasado político en el PRI y por ser el responsable de "la caída del 
sistema", en las elecciones de 1988. "Es normal, son las 
descalificaciones más estúpidas que se han hecho año tras año y 
no tienen que ver con el tema de la energía en su gran mayoría. Lo 
que está claro es que es una posición que proviene de la derecha 
en este país", dijo Bartlett. En respuesta a la postura de la ex 
coordinadora de campaña de AMLO Tatiana Clouthier, quien 
dijo que el coordinador del PT en el Senado no era la mejor opción 

para dirigir la CFE, el ex secretario de Educación dijo: "Allá ella, ese es su derecho de decir lo que convenga 
desde su punto de vista. La respeto, es una mujer inteligente, hizo una buena labor invitada por AMLO a 
coordinar su campaña y yo la felicito por eso", dijo el petista. (Reporte Índigo) (Reforma) (Político.mx)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70557882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70557882
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70558156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70558738
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70558515
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70558481
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70559417
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565562
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564813
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564658
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564348
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565834
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70567304
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70566737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565182
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70567737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70566336
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 No se entiende de otro modo que el tabasqueño salga en defensa del que ha sido hasta ahora su 

nombramiento más cuestionado y que el mismo Bartlett se engalle para llamar "estúpidas" a las 
críticas en su contra que si bien provienen en su mayoría de lo que el ex gobernador poblano llama "la 
reacción de la derecha", también ha habido críticas de personajes de izquierda e incluso seguidores 
cercanos del lopezobradorismo. Y es que políticamente no puede esconderse la incongruencia Apenas 
el 28 de junio, en su cierre de campaña del estadio Azteca, Andrés Manuel se declaró "heredero" de 
todas las luchas históricas de la izquierda incluida la de Cárdenas, a quien mencionó en su discurso 
junto con otros luchadores sociales. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  

 
Dependerá de las víctimas la ley de amnistía: Durazo 

La voz de las víctimas de la violencia, de ciudadanos y organizaciones 
civiles será fundamental para la construcción de una iniciativa de ley de 
amnistía, explicó Alfonso Durazo, propuesto para ocupar la SSP. Explicó 
que los foros de pacificación arrancarán el 7 de agosto en Ciudad Juárez, 
como está previsto, con una reunión general en la que participará el 
virtual presidente electo con un mensaje inicial. Detalló que el foro se 
realizará en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y se convocó a participar al gobernador de Chihuahua Javier 
Corral, quien aceptó la invitación. Mencionó también que estará presente 
la ministra Olga Sánchez Cordero, propuesta como próxima secretaria de 

Gobernación. Apuntó que constituir una agencia de inteligencia que sustituya al Cisen "es una decisión 
inicial". (La Jornada) (La Razón) (Sin Línea) (Unomásuno) (Capital de México) (La Crónica) (Posta) (Milenio 
Noticias) (El Heraldo de México) 
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
El presidente Donald Trump amenazó con cerrar el gobierno si el Congreso de Estados Unidos se niega a 
respaldar cambios importantes en las políticas de inmigración, como establecer un sistema basado en el 
mérito, diciendo que Estados Unidos es el "hazmerreír" del mundo debido a las "peores" leyes de inmigración. 
 
Los líderes bipartidistas del Comité Judicial del Senado pidieron el lunes a los investigadores federales que 
examinen las acusaciones de abuso sexual, físico y emocional de inmigrantes detenidos en centros de 
detención del gobierno, diciendo que el maltrato puede haber estado ocurriendo desde 2014 o antes. 
 
NYT reporta que la administración Trump está considerando pasar al Congreso para otorgarle un recorte 
impositivo de $100 mil millones principalmente a los ricos, una maniobra legalmente tenue que recortaría los 
impuestos a las ganancias de capital y cumpliría una ambición largamente mantenida de muchos inversores y 
conservadores. 
 
WSJ destaca que el presidente Trump dijo que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo iraní sin primero 
exigir concesiones diplomáticas, la última obertura pública que involucra a naciones que también ha 
condenado y calificó de amenaza a la seguridad y seguridad económica de Estados Unidos. 
 
WP informa que las agencias de espionaje estadounidenses están viendo señales de que Corea del Norte 
está construyendo nuevos misiles en una fábrica que produjo los primeros misiles balísticos intercontinentales 
del país capaces de llegar a Estados Unidos, según funcionarios familiarizados con la inteligencia. 
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LAT relata que cuando los votantes de California aprobaron la construcción de un tren bala en 2018, tenían la 
promesa legal de que los pasajeros podrían pasar de Los Ángeles a San Francisco en dos horas y 40 
minutos. Pero durante la próxima década, la autoridad ferroviaria estatal hizo una serie de compromisos 
políticos y financieros que ralentizaron la velocidad en largos tramos de la pista. 
 
FT difunde que los extranjeros que buscan riesgos "estratégicos" en compañías chinas podrían enfrentar 
revisiones de seguridad nacional más amplias según las nuevas reglas elaboradas por el Ministerio de 
Comercio de China, una señal de que Pekín se está preparando para atacar los esfuerzos occidentales para 
frenar las adquisiciones chinas de tecnologías sensibles. 
 
El País difunde que el Gobierno quiere desactivar con estas medidas algunos de los ajustes más polémicos 
aprobados por el Gobierno del PP en plena crisis. Para eso, prepara un proyecto de ley que permitirá revertir 
los recortes educativos a partir del curso 2019-2020 si obtiene respaldo suficiente. 
 
Le Monde divulga que después de tener que cerrar la noche en julio, las emergencias de Saint-Vallier (Drôme) 
tendrán que suspender su actividad durante tres semanas en agosto, por falta de médicos de urgencias para 
garantizar la operación, anunciaron la dirección del hospital el viernes, 27 de julio. Un fenómeno que afecta a 
todos los servicios de emergencia "pequeños" de verano, incapaces en esta época del año de lograr reclutar 
médicos de reemplazo. 
  
Amenaza Trump con paralizar el gobierno 
El presidente Donald Trump volvió a lanzar una amenaza ante el Congreso de su disposición a paralizar el 
Gobierno en septiembre próximo si no se logra aprobar el presupuesto que permita acelerar la edificación del 
muro fronterizo, así como la realización de reformas migratorias, que entre otros puntos, prohíba la migración 
familiar o migración en cadena, así como la lotería de visados, misma que debería ser sustituida por un 
sistema de méritos. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 31/07/2018), (Diario 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
31/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 31/07/2018) 
 
Estaría Trump dispuesto a reunirse con Rohaní 
A pesar del incremento en las tensiones entre ambas naciones, el presidente Donald Trump informó que 
estaría dispuesto a realizar una reunión con su homólogo iraní, Hasan Rohaní, sin condiciones previas, una 
postura diferente a las amenazas lanzadas recientemente. Teherán, por su parte, ha dejado claro su rechazo 
al diálogo con Washington debido a su posicionamiento impositivo y agresivo. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.24, 31/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 
31/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.4, 31/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.33, 31/07/2018) 
 
Temen británicos concretar un mal acuerdo con la UE 
A ocho meses de que Reino Unido deje la UE sin lograr un acuerdo que sea del agrado de la población y de la 
clase política británica, un sondeo realizado por Sky News dio a conocer que la población aumentó su 
perspectiva de que la primera ministra Theresa May no logrará concretar una salida benéfica. En ese sentido, 
el 48% de los encuestados mencionó que preferirían quedarse en el bloque comunitario, aumentando la idea 
de realizar un nuevo referéndum al respecto. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 31/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 31/07/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 31/07/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.8, 
31/07/2018) 
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Renuncia arzobispo que no denunció abusos 
El papa Francisco aceptó la renuncia de Philip Wilson, arzobispo australiano, quien en mayo pasado fue 
sentenciado por no reportar a las autoridades los repetidos abusos cometidos por el sacerdote James Fletcher 
en la década de los 70. Entre la presión social que lo orilló a dimitir están los pedidos de su renuncia, entre 
ellos los del primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 31/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
31/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 31/07/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 31/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.28, 31/07/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 23 al 29 de julio se contabilizaron un total de 8,370 menciones: los impresos generaron el 
40% de la información, equivalentes a 3,378 notas; mientras que, los electrónicos representaron el 60% 
(4,992). El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue el político con más menciones en 
medios, con un total de 4,852; le sigue Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa de la CDMX, con 757; y 
en tercer lugar el canciller Luis Videgaray, con 685.  (Intélite (Ver documento), 2, 23:44, 30/07/2018) 
 
Gasta Congreso 1,247 mdp en altos mandos 
Las plazas de altos funcionarios en la Cámara de Diputados y el Senado aumentaron de 872 a mil 135 en 
ocho años, mientras el sobreejercicio de ambos órganos legislativos en sueldos y salarios fue de mil 247 
millones de pesos de 2015 a 2017. Así lo afirmó el legislador electo Alfonso Ramírez, aspirante a la 
coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro. Sostuvo que medidas como la 
de suprimir las plazas excedentes y reducir los sueldos de altos funcionarios, significarán un ahorro hasta de 
719.5 millones de pesos en la Cámara de Diputados y de 540.2 millones más en el Senado. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 31/07/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Serpientes y Escaleras 

Con el nombramiento de Manuel Bartlett como 
futuro director de la Comisión Federal de 
Electricidad, Andrés Manuel López Obrador hizo un 
cálculo mucho más político y pragmático que 
ideológico. Al sumar a su gabinete al convertido ex 
priista, convertido a la izquierda en los últimos 
años, el virtual presidente no ignoraba las 
reacciones, críticas y rechazo que desataría, aún 
en simpatizantes suyos, en llamar al autor de tan 
cuestionada actuación en la elección de 1988; pero 
ese costo tal vez le pareció menor a cambio de lo 
que busca hacer en la CFE y de paso en Pemex. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 31/07/2018) 

Arsenal 
Se pusieron muy filosos en las redes sociales por 
el nombramiento de Manuel Bartlett como director 
de la CFE. De repente todo el mundo se acordó 
que al ex secretarlo de Gobernación se le asocia 
con la "caída del sistema" en el 88, cosa que niega, 
y hasta un libro escribió bajo el título de Daño 
moral. Lo más sorprendente es que pareciera que 
simpatizantes de Morena que manifestaron su 
desacuerdo con la decisión de poner al 
exgobernador de Puebla al frente de la CFE no 
sabían de su cercanía con AMLO. Andrés Manuel 
tuvo que salir a explicar los motivos del 
nombramiento. "López Obrador envía señales 
negativas para el sector energético", dicen 
expertos internacionales. (Excélsior / Ciudad de 
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México / Ciudad de México, 6309, P.4, 31/07/2018) 
 

Templo Mayor 
Que alguien le preste con urgencia al padre 
Alejandro Solalinde una guía del catecismo, porque 
se le están olvidando dos virtudes cardinales: la 
prudencia y la templanza. Si bien uno de los 
méritos de este sacerdote ha sido alzar la voz por 
los que no tienen voz, ahora que anda tan pegado 
a Andrés Manuel López Obrador hay quienes 
creen que debería comenzar a moderarse. Y es 
que dentro y fuera del movimiento lopezobradorista 
causaron desconcierto sus declaraciones en el 
sentido de que, en caso de fraude electoral, se 
preparaba un movimiento armado. Por supuesto no 
aclaró de quién ni en dónde. A ver si no le ponen 
de penitencia a Solalinde, lavarse la boca con agua 
bendita... (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.8, 31/07/2018) 
 

Frentes Políticos 
No se han cumplido 15 días de haber tomado la 
dirigencia nacional del PRI y ya se nota la labor de 
Claudia Ruiz Massieu. Se le ha visto muy activa en 
estos días, pese a que el partido está en un 
periodo de reflexión, pero su líder encabezó una 
reunión plenaria con los senadores electos, a fin de 
definir las prioridades, también se reunió con 
diputados federales, pronto lo hará con 
legisladores locales y líderes estatales, para 
impulsar el proceso de transformación. Ruiz 
Massieu desde ya trabaja para las elecciones de 
2019 en cinco entidades: Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. 
Labor titánica, pero hay que renovarse. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
31/07/2018) 
 

Retrato Hereje 
Si un observador ajeno a los entretelones de la 
política mexicana revisara a fondo nuestra vida 
parlamentaria tendría que concluir que el Congreso 
de la Unión sufre un avanzado estado de 
putrefacción que lo ha vuelto inútil en el juego 
democrático de pesos y contrapesos. Décadas de 
cooptación desde el Ejecutivo, el abuso de 
recursos públicos y un claro desdén hacia las 
mejores prácticas, que en otros países permiten 

disponer de leyes claras, coherentes y de calidad, 
han construido en el Senado y la Cámara de 
Diputados una barrera que intentará resistir 
cualquier proceso de renovación o rescate. 
Morena, el partido fundado por Andrés Manuel 
López Obrador, configurará en ambas cámaras 
mayorías no vistas en décadas. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
31/07/2018) 
 

Tercer Grado 
Por décadas, las candidaturas independientes 
fueron una demanda democrática de diversos 
sectores sociales. La figura prometía romper el 
monopolio de los partidos, sobre todo después de 
2015, cuando Jaime Rodríguez, El Bronco, se 
convirtió en el primer candidato ciudadano en 
ganar una gubernatura en México. A seis años de 
su irrupción en la arena política, la figura no ha 
cumplido las expectativas generadas. Desde 2013, 
apenas 40 de los mil 244 independientes 
registrados ganaron en las urnas; una tasa de éxito 
de 3.2 por ciento. Hay que advertir, sin embargo, 
que el panorama varía significativamente entre las 
esferas federal y local. En el plano federal, el éxito 
de estos candidatos es raquítico. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.3, 
31/07/2018) 
 

La Feria 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 
Ciudad de México está a punto de sufrir una 
transformación mayúscula en su sistema de pagos. 
Y las definiciones sobre cómo será tal revolución 
se tomarán en un periodo de menos de tres 
semanas que, por si fuera poco, ocurren en pleno 
proceso de transición entre un gobierno 
renqueante y la próxima administración de Claudia 
Sheinbaum. ¿Juay la prisa? ¿Juay ahora? Si 
dejamos de lado el tema de que se lanza este 
megaproyecto cuando a la administración 
exmancerista le restan poco más de cuatro meses, 
de este contrato llaman la atención los plazos. Es 
decir, en menos de 20 días se concursa una 
reingeniería total del sistema de pagos del Metro 
que mueve a cinco millones de pasajeros al día. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.62, 31/07/2018) 
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ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
En los últimos 17 años la inversión productiva en 
México creció a la miserable tasa promedio de 2.0 
por ciento al año. Si lo ponemos en términos per 
cápita, el crecimiento es inferior al 1 por ciento al 
año. Este es el fondo real del bajo crecimiento que 
ha tenido la economía mexicana en las últimas dos 
décadas. En la enseñanza elemental de la 
economía, se muestra que el factor determinante 
de la dinámica del PIB es la inversión, porque el 
otro gran componente de la demanda en la 
economía, el consumo, tiende a tener un 
comportamiento más estable. En países como 
México, la inversión tiene dos ingredientes: el 
privado y el público. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.2, 31/07/2018) 
 

Capitanes 
Pemex, que es dirigida por Carlos Treviño, está en 
pláticas con Braskem-Idesa, esa sociedad 
brasileño mexicana que dirige Stefan Lepecki, para 
renegociar el contrato de abasto de etano. Se trata 
de un cuestionado contrato en el que Pemex 
acordó el abasto de 66 mil barriles diarios de etano 
para el complejo petroquímico Etileno XXI que 
tienen en Veracruz. Sin embargo, la misma 
Auditoría Superior de la Federación ha recalcado 

que Pemex está perdiendo con este negocio, pues 
le sale más caro cumplir con el contrato que lo que 
Braskem-Idesa le paga por el abasto. Además, ha 
sido un proceso lleno de complicaciones, porque 
en los últimos años, tanto Pemex ha sido multada 
por no cumplir con el abasto, como Braskem-Idesa 
por no consumir el etano. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 31/07/2018) 
 

Dinero 
Coincidió el desplome del precio internacional del 
petróleo con el comienzo del sexenio de Peña 
Nieto. Había superado 100 dólares el barril, en su 
día más crítico bajó a 20 dólares y fracción. Era el 
momento de disminuir el gasto gubernamental, de 
"amarrarse el cinturón". En innumerables 
ocasiones lo planteamos como el camino prudente 
que exigían las circunstancias. Sin embargo, el 
gobierno siguió el camino opuesto: endeudarse, 
subir impuestos y los gasolinazos. Hoy, 
exactamente a cuatro meses de que concluya el 
sexenio, los resultados del error están a la vista. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.6, 31/07/2018) 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Analizarán la descentralización de dependencias 
El Congreso analizará la propuesta realizada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para la 
descentralización de dependencias federales, señaló el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE) y senador del PRI, Joel Ayala, quien precisó que no permitirán acciones a la 
ligera, en detrimento de los trabajadores. Al respecto adelantó la creación de una comisión mixta con el 
gobierno de transición para analizar el caso. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
31/07/2018) 
 
Evaluará PRI el establecimiento de 32 delegaciones estatales 
Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, adelantó que analizarán la propuesta de establecer 32 
delegaciones estatales que pudieran vulnerar el federalismo, observar si su ámbito de competencia no 
entorpece el propio desarrollo de la Administración Federal. En ese sentido, mencionó que una vez que 
Andrés Manuel López Obrador reciba su constancia de mayoría acreditándolo como presidente, buscará 
entablar una reunión institucional para analizar el caso. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 3, P.6, 31/07/2018) 
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Trabajará bancada del PRI con AMLO: Osorio Chong 
Miguel Ángel Osorio Chong, virtual coordinador del PRI en el Senado, adelantó que no representarán una 
bancada que busque la confrontación, por lo que trabajarán con la próxima administración de Andrés Manuel 
López Obrador. Por otra parte, el priista precisó que apoyarán el tema del combate a la corrupción, por lo que 
presentarán su 3de3. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 31/07/2018) 
 
Imperó la opacidad en fideicomisos durante 2017 
Sara Salvatierra, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro 
de Análisis e Investigación Fundar, señaló que a pesar de la existencia de mecanismos de supervisión, los 
374 fideicomisos con registro en la SHCP hasta el cierre de 2017, mismos que equivalen a 15.8% del 
presupuesto aprobado para 2018 con un monto de 835 mil 477 mdp, carecen de transparencia y se siguen 
manejando discrecionalmente. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
31/07/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pactan México y EU programas de migración 
México y Estados Unidos acordaron cinco acciones coordinadas que incluyen, entre otros temas, el 
intercambio de información para combatir la trata de personas, la delincuencia, el tráfico de armas, así como 
programas de migración laboral temporal, informó el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Ello 
en el marco de su visita a Washington, donde se reúne con la Secretaria de Seguridad Interna de Estados 
Unidos, Kirstjen Nielsen, informó el funcionario federal en su cuenta de Twritter. Ambos 
funcionarios establecieron bases para mejorar resultados de forma periódica y medible. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 31/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 31/07/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 31/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
31/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 31/07/2018) 
  

No debe haber sido un día de campo la visita que hizo Alfonso Navarrete Prida a Washington. Se 
entrevistó con Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior, pero cada uno traía una agenda diferente. 
Según la versión de Homeland Security, la reunión se concentró en el tema que obsesiona a Donald Trump: 
impedir que los migrantes lleguen a la frontera con México. Para el secretario de Gobernación lo principal era 
el tema de la seguridad, por lo que, según contó, obtuvo la promesa de que se duplicará el personal para 
impedir el tráfico ilegal de armas. A ver si es cierto. Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, 
P.8, 31/07/2018 
 
Detecta INE 10 mil irregularidades en gastos 
El INE detectó al menos 10 mil observaciones que podrían derivar en multas o amonestaciones públicas tras 
realizar el análisis de los proyectos de fiscalización de 17 mil 639 candidatos que compitieron en los comicios 
del pasado 1 de julio a nivel nacional y local. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización 
del INE, Ciro Murayama, detalló que la fiscalización de ingresos y gastos de los presidenciables no impacta en 
el resultado de la contienda. "La elección se resolvió en las urnas; el próximo presidente de México es Andrés 
Manuel López Obrador", enfatizó Murayama. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.73, 
31/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 31/07/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 31/07/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 05:00, 
30/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 31/07/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/07/2018) 
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Plantea Batres recortar 100 plazas en Senado 
El senador electo Martí Batres propuso tres medidas de austeridad que permitirían al Senado ahorros por casi 
46 por ciento en el costo de su estructura de mandos. De acuerdo con cálculos del morenista, disminuir en 
100 el número de mandos superiores, recortar los sueldos de los que se queden y eliminar sus privilegios 
generaría un ahorro por más de 149 millones de pesos. Actualmente existen 326 mandos en el Senado, 
detalló Batres en conferencia de prensa. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
31/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 31/07/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 31/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.72, 31/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
31/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 31/07/2018) 
 
Pactan unidad gobernadores del PRD 
Gobernadores emanados del PRD y la dirigencia nacional de este partido se reunieron para analizar la ruta 
crítica sobre cómo reposicionar al partido, y evaluaron la posibilidad de un cambio de nombre, de cara a la 
renovación de su dirigencia nacional. Aseguraron que cerrarán filas para llegar en unidad a su Consejo 
Nacional con miras a la renovación de este partido. Manuel Granados, dirigente nacional del Sol Azteca, dijo 
que dentro de las conclusiones que hubo en este encuentro, acordaron llevar a cabo un proceso de reflexión 
interna para analizar los resultados electorales del pasado proceso electoral del 1 de julio. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 31/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.58, 31/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 31/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.14, 31/07/2018) 
 
Crea TEPJF comisión para aclarar fideicomiso 
El TEPJF conformó una comisión para resolver la impugnación de Morena por la multa de 197 millones de 
pesos que le impuso el INE por las irregularidades encontradas en el fideicomiso "Por los demás". El 
magistrado José Luis Vargas indicó que a pesar de que el asunto fue turnado al magistrado Reyes Rodríguez, 
la Sala Superior determinó instalar una comisión en el que participarán las siete ponencias, lo que dará mayor 
transparencia al proceso de resolución. Vargas explicó que analizarán los argumentos que presenta Morena 
respecto a la legalidad de la actuación del INE y si da lugar a la sanción impuesta al partido. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 31/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 31/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/07/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 31/07/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Registran homicidios cifra récord en 2017 
De acuerdo con el Inegi, el 2017 es el más violento en la historia de México, al registrar 31 mil 174 homicidios, 
cifra 26.9% superior a la de 2016. Según el informe se cometieron 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes, 
la tasa más alta de la que se tenga reporte. Hasta ahora, 2011 tenía el récord de homicidios en el país con 27 
mil 213 víctimas. Los datos revelan que en 27 de las 32 entidades el número de asesinatos tuvo un 
incremento. Los estados con la tasa más alta de homicidios fueron Colima, Baja California Sur y Guerrero. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 31/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
31/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
31/07/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018), (Milenio Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018) 
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Siquiera hubieran servido para algo positivo los cuantiosos recursos de los que dispuso Peña Nieto, por 
ejemplo, abatir, al menos disminuir, la criminalidad. En estos seis años los mexicanos perdimos la paz de las 
calles. Sin embargo, el Inegi dio a conocer las estadísticas preliminares de homicidios perpetrados el año 
pasado (2017): 31 mil 174; crecieron 26.9 por ciento en relación con 2016. Suman 25 asesinatos por cada 100 
mil habitantes, mayor a la tasa de 2016, que era de 20 homicidios. Tanto dinero gastado pero la estadística 
demuestra que nunca corrió tanta sangre en la historia del país. La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.6, 31/07/2018 
 
Cae implicado en desaparición de italianos 
Elementos de la PGR, Policía Federal y Ejército mexicano, detuvieron a dos operadores del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), uno de ellos, José Guadalupe Rodríguez Castillo alias El Quince o Don Lupe, 
relacionado con la desaparición de tres ciudadanos italianos ocurrida el pasado 31 de enero en Tecalitlán, 
Jalisco. Se sabe que estos fueron interceptados por policías estatales y entregados a miembros del cártel, sin 
que hasta el momento se sepa de su paradero, informó en conferencia, Omar Hamid García, director en jefe 
de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 31/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 31/07/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 31/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.68, 31/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
31/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018) 
 
Reportan 2 muertos tras balacera en Tijuana 
Como resultado de un tiroteo registrado en el fraccionamiento Playas de Tijuana, donde un hombre se 
atrincheró en su casa tras haberle disparado en el pie a un transeúnte y amenazar con  asesinar a su familia, 
dos personas resultaron muertas, entre ellas el sospechoso. Tras varios minutos de refriega, elementos de la 
policía estatal preventiva, ministerial y del Ejército lograron neutralizar la situación y al entrar al domicilio 
encontraron a la esposa muerta, si embargo, se logró el rescate de un pequeño de cuatro años.   (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 31/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.2, 31/07/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 31/07/2018) 
 
Pide Semar cotización de misiles y sistemas de armas 
A través de un comunicado, al Semar informó que solicitó al gobierno de EU la cotización para equipar a las 
unidades de superficie consideradas de vanguardia con el sistema de autodefensa, que entre otros 
componentes, incluye la adquisición de misiles y sus sistemas de armas, así como capacitación, soporte 
técnico y logístico. La Marina argumentó que la posible compra incrementaría sus capacidades con beneficio 
a nivel nacional e incluso internacional. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 
31/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 31/07/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 31/07/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Urge un consejo fiscal independiente: Coparmex 
El presidente de la Coparmex, Gustado de Hoyos, insistió en la necesidad de crear el Consejo Fiscal 
Independiente (CFI) en el arranque del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha recibido el 
respaldo de empresarios y del Fondo Monetario Internacional (FMI). De Hoyos afirmó que el CFI debe ser un 
órgano autónomo y apartidista, de carácter técnico y consultivo, conformado por especialistas en temas 
hacendarios y financieros. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 31/07/2018), (Capital 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 31/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 31/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
31/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 31/07/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 31/07/2018) 
 
Llama CCE a crear empleos formales 
El CCE llamo a concentrar el esfuerzo de todos los sectores productivos para generar un número mayor de 
empleos formales y bien remunerados. "En lugar de subsidiar la pobreza como un paliativo, tenemos que 
fomentar el empleo como una vía para salir adelante", apuntó el organismo dirigido por Juan Pablo Castañón. 
Señaló que 60 por ciento de los mexicanos de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentran 
insertos en la economía informal y, por ende, carecen de seguridad social y prestaciones mínimas. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 31/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 31/07/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
31/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 31/07/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 31/07/2018) 
 
Se reunirán México y EU por TLCAN 
Este jueves y viernes se llevará a cabo una nueva reunión bilateral del TLCAN entre el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, y el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer. Las fuentes 
señalaron que en el encuentro a realizarse en Washington estará también Jesús Seade, designado por el 
virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como el próximo jefe de la renegociación del 
Tratado. Por su parte, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que la renegociación 
del TLCAN está "cerca de acabar". (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
31/07/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 31/07/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 31/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018) 
 
Bartlett no es una buena señal: Barclays 
La designación de Manuel Bartlett como director de la CFE no es una buena señal para los inversionistas, de 
acuerdo con Barclays. Los analistas de la compañía de servicios financieros explicaron que la incertidumbre 
aumenta. La firma argumenta que sus reiteradas opiniones negativas sobre la reforma energética y el papel 
de Comisión Federal son señales decepcionantes para los inversionistas. Por su parte, Standard & Poor's 
advirtió que cambios abruptos en la CFE y Pemex elevarían la vulnerabilidad de México. (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 31/07/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 31/07/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Enlazará AT&T a BIVA con intermediarios 
AT&T México indicó que aportará una tecnología llamada Conmutación de Etiquetas de Protocolo Múltiple 
(MPLS, por sus siglas en inglés) a la Bolsa Institucional de Valores de México (BIVA), con el objetivo de que 
sus intermediarios financieros realicen sus operaciones. El mecanismo permitirá comunicar a varios lugares y 
usuarios con el rendimiento, control y seguridad como se hace en una Bolsa de valores. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 31/07/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.2, 31/07/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 31/07/2018) 
 
Sura, atenta a situación financiera de Oro Negro 
Ante el contexto financiero desfavorable que vive la empresa Oro Negro desde 2017, Sura, la administradora 
de fondos para el retiro, analiza su difícil situación ante la posibilidad de ver perdidas sus inversiones que 
realizó en ella en 2013, a través del Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) Axis, que concretó en ese 
momento debido a las perspectivas favorables que presentaba el proyecto. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.10, 31/07/2018) 
 
Apuesta Harley al mercado asiático ante pérdidas 
Ante el declive en ventas en EU y el posible aumento en costos debido a la imposición de aranceles bajo el 
contexto de la guerra comercial que el gobierno federal sostiene con la UE, la empresa Harley-Davidson 
lanzará motocicletas livianas en mercados asiáticos, como Beijing, para contrarrestar sus pérdidas. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 31/07/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Vuelve programa Desarme Voluntario a la CDMX 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez reanudó ayer las actividades de la 
octava etapa del programa "Por Tu Familia, Desarme Voluntario Te Acompaña Desde Tu Casa", luego de ser 
suspendidas para dar cumplimiento al calendario electoral por el periodo de elecciones. Amieva señaló que el 
presupuesto para este proyecto en 2018 fue de 25 millones de pesos, de los cuales se cuenta con más de 
18.8 millones para lo que resta del año. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
31/07/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 31/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / 
Internet, 1, 01:10, 30/07/2018), (Posta / Internet, 1, 00:57, 31/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 
1, 00:44, 31/07/2018), (Reporte Indigo / Internet, 1, 23:39, 30/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 
1, 21:46, 30/07/2018), (Megalópolis / Internet, 1, 20:23, 30/07/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 
1, 19:44, 30/07/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 19:13, 30/07/2018), (Quadratín México / Internet, 1, 
17:30, 30/07/2018)  
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Causó error de cálculo derrumbe en Artz 
El derrumbe ocurrido el pasado 12 de julio en Plaza Artz Pedregal fue ocasionado por un error de cálculo 
estructural, el cual fue responsabilidad de la empresa Vargas de la Rosa. Esto de acuerdo con tres peritajes 
independientes contratados por la plaza y el Grupo Sordo Magdaleno (GSM), realizados por el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, la empresa Stcirk+ Ortiz S.C. y la firma de EU Wiss Janney & Elstner (WJE), A través 
de un comunicado, el centro comercial detalló que el diseño afectado es único y "no se repite en otra parte del 
complejo". (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 31/07/2018), (Reforma / 
Distrito Federal / Internet, 1, 00:57, 30/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:44, 
31/07/2018), (Televisa / Distrito Federal / Internet, 1, 00:48, 30/07/2018), (Regeneración / Internet, 1, 22:23, 
30/07/2018), (Radio Fórmula / Distrito Federal / Internet, 1, 20:38, 30/07/2018), (El Heraldo de México / 
Internet, 1, 20:34, 30/07/2018), (Economía Hoy / Internet, 1, 20:08, 30/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / 
Internet, 1, 19:30, 30/07/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 19:34, 30/07/2018), (El Financiero / 
Distrito Federal / Internet, 1, 19:09, 30/07/2018)  
 
Logra IMSS reimplante de brazo en NL 
Médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León, realizaron 
una cirugía de reimplante del brazo izquierdo a un menor de seis años de edad, amputado en un accidente 
doméstico, y mantienen estrecha vigilancia de su evolución. La intervención se realizó en la Unidad Médica de 
Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 31/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
31/07/2018), (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 00:53, 31/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 31/07/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 22:50, 30/07/2018), (El 
Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 20:05, 30/07/2018), (El Financiero / Distrito Federal / Internet, 1, 19:43, 
30/07/2018) 
 
Ceguera, al alza en México: Ssa 
Se estima que 1.4% de la población mexicana (1.7 millones de personas) tienen ceguera en México, la 
segunda causa de discapacidad en el país después de problemas motrices. Las cataratas, retinopatía 
diabética y glaucoma son los principales padecimientos que desatan esta condición, se trata de enfermedades 
caras, que pueden costar hasta 150 mil pesos una intervención quirúrgica. (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.30, 31/07/2018) 
 
Mata aire sucio tanto como la violencia 
En México, la contaminación ya es tan letal como los homicidios dolosos, entre ellos los del crimen 
organizado: cada año muere un promedio de 17 mil personas por enfermedades relacionadas con la mala 
calidad en el aire. En su sexenio que está por terminar van 85 mil decesos por esta causa, apenas 10 mil 
menos que los registrados por homicidio doloso. Entre 2013 y 2017, según No apto para pulmones pequeños, 
diagnóstico de calidad del aire y el derecho de niñas, niños y adolescentes al aire limpio, elaborado por 
Greenpeace y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), murieron 85 mil personas por esta 
situación. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 31/07/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Muestra la NASA foto de Saturno 
La NASA anunció que su Telescopio Espacial Hubble logró capturar una imagen de Saturno cuando éste 
estaba cerca de la Tierra, lo que permitió que los astrónomos contemplaran su tamaño y distinguieran algunos 
de sus detalles. Se lograron percibir sus anillos, los cuales son los más grandes en comparación de cualquier 
otro planeta, ya que logran extenderse ocho veces más que el radio del globo. (Reporte Índigo Cinco Días / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 31/07/2018) 
 
Medirá Twitter pláticas tóxicas 
La red social Twitter anunció que trabajará en una solución para mejorar las interacciones entre sus usuarios. 
La líder de seguridad de la plataforma, Vijaya Gadde, y David Gasea, director de administración, explicaron 
que el proyecto se desarrollará desde dos ángulos. Uno, en cómo las comunidades cibernéticas se forman 
alrededor de discusiones políticas, y dos, en que el resto de los usuarios pueden surgir a partir de estos 
enfrentamientos. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 31/07/2018) 
 
Propone mexicano nueva prueba para enfermedades 
Un ejercicio aparentemente sencillo, como abrir y cerrar un puño, repetidamente, durante un minuto, puede 
ser la clave para medir si un paciente tiene una de las enfermedades autoinmunes menos conocidas: la 
Miastenia gravis. Magdiel Omar Vargas, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, encabezó un equipo de jóvenes que desarrolló una nueva metodología para medir la curva de fatiga 
en pacientes que padecen MG, que es la principal enfermedad autoinmune que afecta la placa 
neuromuscular; ocasionando debilidad y fatigabilidad. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 31/07/2018) 
 
Marte, sin suficiente CO2 como la Tierra 
La "terraformación" es un hipotético proceso que permitiría cambiar las condiciones de un planeta para 
hacerlo habitable para las especies de la Tierra. Marte sería el candidato más idóneo para esa transformación 
si no fuera porque carece del dióxido de carbono suficiente. Un artículo que publica ayer Nature Astronomy 
indica que ese proceso de terraformación no es "una posibilidad viable (para Marte) con la tecnología actual". 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 31/07/2018) 
 
Presenta Dactyl mano robótica 
Los investigadores de Open AI, un laboratorio de IA fundado por Elon Musk y Sam Altman, han desarrollado 
un algoritmo de autoaprendizaje que le da a un robot una notable destreza. Ayer presentaron una mano 
robótica llamada Dactyl con dedos mecánicos que se doblan y estiran como manos reales. (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 31/07/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565322
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565322
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70565321
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564200
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564200
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=70564120


Tu nforma Matutino  

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

19 

 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Logra Tri Femenil el oro en Centroamericanos 
La selección mexicana de futbol femenil fue capaz de levantarse de una desventaja tempranera para darle la 
vuelta y derrotar 3-1 a Costa Rica, para así refrendar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe Barranquilla 2018. Los goles de la victoria fueron obra de Charlyn Corral al minuto 59, de Kenti Robles 
al 60, así como de Katlyn Johnson al 62. (Posta / Internet, 1, 00:57, 31/07/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 31/07/2018), (Eje Central / Internet, 1, 00:23, 
30/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:07, 30/07/2018), (En Punto / 22:30 a 23:15 / C-2 / 
Abierta / Lunes a viernes / Denise Maerker / Televisa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 23:07, 
30/07/2018), (SDP Noticias / Distrito Federal / Internet, 1, 22:49, 30/07/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 
22:16, 30/07/2018), (ESPN / Distrito Federal / Internet, 1, 22:03, 30/07/2018) 
 
Obtienen tenistas mexicanas primer sitio en JCC 
Las tenistas mexicanas Giuliana Olmos y Fernanda Contreras conquistaron la medalla de oro en la final de 
dobles femenil de los juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Olmos y Contreras lograron 
sobreponerse a la desventaja que implica caer en el primer set; supieron revertir la situación y consiguieron la 
victoria por parciales de 4-6, 6-3 y 10-4 ante las colombianas Mariana Duque y María Osorio. (El Día / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 31/07/2018) 
 
Ya entrena Cristiano Ronaldo con la Juventus 
Luego de arribar a Turin y de semanas de espera, Cristiano Ronaldo vivió su primer entrenamiento reciente 
como jugador del Juventus FC, en el que coincidió con el resto de compañeros que participaron en la Copa 
Mundial de Rusia 2018. Mientras el resto del equipo sigue en la gira de pretemporada por Estados Unidos, el 
portugués se encontró en las instalaciones de Vinovo con los otros mundialistas Bentancur, Douglas Costa, 
Cuadrado, Dibala e Higuaín, a excepción de los croatas Madnzukic y Pjaca que aún siguen de vacaciones por 
su presencia en la final del mundial. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 31/07/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 31/07/2018) 
 
Osuna, nuevo pitcher de Astros de Houston 
Con miras a la segunda mitad de la temporada, el pitcher mexicano Roberto Osuna ha sido adquirido por 
Astros de Houston procedente de Azulejos de Toronto, antes de la fecha límite de cambios en la temporada 
2018 de la Liga Mayor de Béisbol estadunidense (MLB). La página oficial de Grandes Ligas confirmó el 
movimiento que envía al pitcher sinaloense de Toronto a Houston. (El Día / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 31/07/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Demandas del 68, aún vigentes: Graue 
A 50 años del bazucazo a la puerta del Colegio de San Idelfonso, que marcó el ingreso formal de la UNAM al 
Movimiento Estudiantil de 1968, el Rector, Enrique Graue, aseguró que la defensa de la autonomía sigue 
siendo vigente y une a todos los universitarios. Refirió que el 30 de julio de 1968 fue un día de luto para la 
Universidad, pero también el inicio de una sistemática represión de libertades y acciones contra la autonomía 
de las casas de estudio, UNAM e IPN, principalmente. (Excélsior Informa 17:30 hrs. / 17:30 a 18:00 / C-127 
(IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Crystal Mendivil / Grupo Imagen / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
17:48, 30/07/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 17:25, 30/07/2018), (Capital de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.22, 31/07/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 31/07/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
31/07/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 31/07/2018)  
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Entregarán reconocimiento a la poeta Boullosa 
La dramaturga, narradora y poeta Carmen Boullosa será reconocida durante el ciclo “Protagonistas de la 
literatura mexicana”, hoy a las 19:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Su obra 
está conformada por poemarios, obras de teatro, ensayos y novelas, que la convierten en una de las 
escritoras mexicanas más versátiles de su generación. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 01:33, 
31/07/2018) 
 
Interpretarán canción inédita de Cri Cri 
El perro de cuerda, una canción del compositor Francisco Gabilondo Soler, la cual nunca fue grabada, se 
presentará en el concierto Cri-Cri Por siempre, el cual organiza la Filarmónica de las Artes (Ofia), el próximo 4 
de agosto en el Centro Universitario Cultural (CUC). La melodía, según contó Abraham Vélez Godoy, director 
de la Ofia, se tocó por primera vez hace 50 años, "dura entre tres y cuatro minutos, no tiene voz, se escucha 
sólo la Orquestación de un perro que ladra, cabe señalar que somos la única orquesta en México que toca las 
partituras originales de Francisco Gabilondo Soler". (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.43, 31/07/2018) 
 
Malinalco, entre magia e historia 
En el pueblo mágico de Malinalco hay conservados monumentos de los siglos XVI y XVIII, así como la zona 
arqueológica de Cuauhtinchan, centro ceremonial construido por los mexicas. Se localiza en el Barrio de 
Santa Mónica, a 125 metros de altura, en la parte media de la montaña de Texcaltepec, conocida entre 
propios como Cerro de los ídolos. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
31/07/2018) 
 
Descubren en Tamaulipas momia de un niño 
Un equipo de antropólogos dirigidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrió, en 
el estado de Tamaulipas, la momia de un niño acompañada de plantas cultivables como ofrenda en un fardo 
funerario de petate que se halló intacto. El fardo se encontró en la cueva La Escondida, que es parte de un 
conjunto de cavidades ubicadas en el municipio de Victoria, Tamaulipas, que son estudiadas por especialistas 
del INAH, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asi como de las universidades de Córdoba, 
España, y Uppsala, Suecia. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 31/07/2018) 
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