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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en diarios nacionales que Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), aseguró que la adjudicación de los 21 contratos de la segunda y tercera licitaciones de la Ronda Dos 
generará inversiones por dos mil millones de dólares a lo largo de la vida del contrato. En conferencia de 
prensa, el comisionado indicó que con estos resultados suman ya 70 contratos generados tras la reforma 
energética. 
 
En otros temas, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la nueva etapa en la procuración e impartición 
de justicia que vive México exige el más alto compromiso de los abogados con la ley. Al celebrar en Palacio 
Nacional el Día del Abogado, el mandatario convocó a éste gremio a ser parte de la generación que hará 
realidad uno de los mayores avances para la justicia efectiva en el País. 
 
En tanto, la PGR precisó que entre el 17 y el 21 de julio se concretará la extradición desde Guatemala del ex 
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El ex mandatario será puesto a disposición de un juez 
federal y se notificará a la Fiscalía General de Veracruz para iniciar el proceso de forma paralela. A Duarte se 
le imputan delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
Por otra parte, Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
ganó un amparo que podría permitirle continuar el proceso que se le sigue en prisión domiciliaria. Marco 
Antonio del Toro, abogado de Gordillo, indicó que en un plazo de tres días se deberá notificar al magistrado 
del primer tribunal unitario que lleva el caso y que deberá dictar una resolución. 
 
En internacionales, cientos de seguidores del ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, así como 
militantes del Partido de los Trabajadores, protestaron en las calles del país luego que el ex funcionario fuera 
condenado a nueve años y medio de cárcel por corrupción. Es la primera vez en la historia de Brasil que 
sentencian a un ex presidente por cobrar sobornos. 
 

 

Brillan jueces... por nepotismo 

 

La despistolización se frena en el país: Sedena 

 

Los hackean por ser piratas 

 

Grupo privado halla gran yacimiento en el Golfo de México 

 

Van contra Mireles por apología del delito 

 

PGR: consulta nacional para homologar el Código Penal 

 

EPN: sistema penal exige compromiso 

 

Yo no soy un secuestrador, afirma Emilio  

 

Para millennials, la generación del futuro, el ideal es ser ricos y famosos 

 

Rondas 2.2 y 2.3 barren expectativa 

 

Pelean por gas mexicano 

 Socavón se traga auto en Paso Exprés 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Panel de la FDA insta a nuevos medicamentos vivos para combatir el cáncer 
Un panel de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) abrió una nueva era en la medicina, 
recomendando unánimemente que la agencia apruebe el primer tratamiento que altera genéticamente las 
células de un paciente para combatir el cáncer, transformándolas en lo que los científicos llaman "una droga 
viva" que refuerza el sistema inmunológico para detener la enfermedad. Si el FDA acepta la recomendación, 
que es probable, el tratamiento será la primera terapia génica que llegue al mercado. Otros se esperan: 
Investigadores y compañías farmacéuticas han estado involucrados en una intensa competencia durante 
décadas para alcanzar este hito. Novartis está a punto de ser el primero. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El nominado a Jefe del FBI pide ignorar las políticas 
Christopher Wray, la elección del presidente Donald Trump para ser el próximo director del FBI y un ex 
funcionario del Departamento de Justicia, dijo al Congreso que sería un líder independiente que no dejaría 
que la política desvíe las investigaciones de la oficina mientras navega un turbulento panorama legal y de 
investigación. El testimonio del Sr. Wray ante el Comité Judicial del Senado llega dos meses después del 
despido del ex Director del FBI, Comey, un golpe a la moral de la oficina. Los agentes esperan que el Sr. 
Wray, conocido por un estilo de liderazgo discreto, pueda ayudar a proteger al Buró Federal de Investigación 
de los vientos políticos que no muestran signos de deterioro. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / FBI escoge la independencia de votos 
Christopher A. Wray, el candidato del presidente Trump a la cabeza del FBI, dijo a un panel del Senado que si 
el presidente lo presionara indebidamente para que dejara una investigación, primero trataría de convencerlo 
de que no lo hiciera. Durante su audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado testificó que 
nadie le ha pedido un juramento de lealtad como parte de su nominación, y añadió: "estoy seguro que no 
ofrecí uno". (The Washington Post) 
 
Financial Times / Las preocupaciones de Yellen sobre la inflación ponen en duda la trayectoria del 
aumento de la tarifa de la Fed 
Janet Yellen reconoció que la persistente moderación de la inflación de Estados Unidos podría plantear dudas 
sobre la actual trayectoria de la Reserva Federal para elevar gradualmente las tasas de interés y prometió 
vigilar los precios "muy de cerca" por signos de estancamiento. La presidenta de la Fed insistió en que era 
"prematuro" suponer que la inflación de la determinación de las autoridades se dirigía lentamente hacia la 
meta del 2% del banco central. Pero su nota de cautela ayudó a desencadenar un alza en los bonos del 
Tesoro y acciones estadounidenses, y los inversionistas esperaban que la Sra. Yellen mantuviera la postura 
de la Fed por más tiempo. (Financial Times) 
 
El País / Junqueras quiere implicar a todo el Govern en la consulta 
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, pretende que el Gobierno catalán adopte el próximo 
martes un acuerdo por el que todos los consejeros se comprometan a asumir las responsabilidades políticas y 
judiciales que se deriven de la organización de referéndum de independencia, y, por tanto, todas las 
decisiones previas que se tomen sobre él. Para despejar dudas, el líder de ERC se colocará al frente y pedirá 
que se le traspasen las competencias para comprar las urnas. (El País) 
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Le Monde / Los recortes presupuestarios causan preocupación 
Es un delicado acto de equilibrio. Se quiere obligar al gobierno a implementar reformas en la vivienda y el 
impuesto de solidaridad sobre el patrimonio (ISF) desde 2018, mientras que el Matignon ha anunciado planes 
para retrasar en un año los compromisos de Emmanuel Macron con el país y evitar la negación. En lugar del 
primer ministro en una posición difícil, las medidas de ahorro de Edouard Philippe tendrán que adoptarse para 
contrarrestar las promesas del jefe de Estado. No hacer nada era correr el riesgo de renovar el inicio 
calamitoso de hace cinco años de François Hollande. (Le Monde) 
 
O Globo / Lula es el primer ex presidente condenado 
El juez Sergio Moro, de la 13ª Vara Federal de Curitiba, condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 
nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del tríplex de 
Guarujá. Lula estaba en la sede del Instituto Lula cuando recibió la noticia. El presidente del Instituto Lula, 
Paulo Okamoto, dijo que la condena ya era esperada. La defensa del ex presidente dijo que el juicio de Moro 
"avergonzó a Brasil". (O Globo) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Presencia en medios del presidente Peña Nieto 
Este análisis muestra la presencia que obtuvo el presidente Enrique Peña Nieto en los principales medios de 
comunicación del 3 al 9 de julio. Durante este periodo, el tratamiento de la información hecha por medios de 
comunicación fue predominantemente neutra (72.88%). El tema con mayor número de registros refirió a la 
relación bilateral entre México y Estados Unidos, con 36.38% de las menciones de la distribución total y 
representó 24.03% del total de alcance social. En materia internacional, la participación de Peña en el G-20 
generó mayor atención por la reunión que celebró con el presidente de los EU, Donald Trump. (Intélite (Ver 
documento)) 
  
Renuncia Comité Ciudadano por retraso del Senado 
El Comité de Acompañamiento Ciudadano para la designación del fiscal anticorrupción dio por concluida su 
participación, por considerar que el Senado ha incumplido con su obligación constitucional en este caso. 
Señalaron que al retrasar el nombramiento del titular de la Fiscalía Anticorrupción, que está pendiente desde 
noviembre de 2014, la cámara alta posterga la vigencia de la nueva legislación penal en la materia y vulnera 
la legitimidad del Sistema Nacional.  (Reporte Índigo Cinco Días),(La Crónica),(El Economista),(24 Horas) 
  
Revelan nepotismo de jueces y magistrados 
Un total de 112 jueces y magistrados consiguieron empleo a sus esposas o parejas, 180 a sus hijos, 136 a 
sus hermanos y 27 a sus papás. Otros han dado empleo a yernos, concuños, sobrinos, tíos y hasta a sus 
suegras. Lo anterior concluye el "Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura 
Federal", al que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Un magistrado de Durango, por 
ejemplo, tiene a 17 miembros de su familia en puestos administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal 
y de juzgado, asesor jurídico y analista especializado. (Reforma) 
  
Rechazan mexiquenses pagar fotomultas 
El presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, Raúl Chaparro Romero, 
señaló que ni el sector social, ni el empresarial, dueños de vehículos con placas del Edomex, estarían de 
acuerdo en pagar las fotomultas e infracciones registradas por radares del Gobierno de la Ciudad de México. 
El empresario mencionó que el gobernador Eruviel Ávila no ha firmado el convenio para que se apliquen las 
multas a los infractores propietarios de vehículos con placas del Estado de México que circulan por la Ciudad 
de México. (La Crónica) 

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62355911
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62355927
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62353407
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62353407
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62352214
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62350689
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62351737
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62350841
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62354683
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62351276


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 5254-6987 

5 

 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

Templo mayor 
La columna Templo Mayor de Reforma destaca la 
exhibida que le pusieron a los senadores los 
integrantes del Comité de Acompañamiento 
Ciudadano que decidieron renunciar en protesta 
por la falta de compromiso de los legisladores para 
sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción. 
Si algo quedó claro en la carta de estos siete 
expertos, es que en el Senado no hay el menor 
interés en contar con un Fiscal Anticorrupción. Y 
los que no quieren tienen nombre y apellido: son 
Emilio Gamboa, Fernando Herrera, Carlos Puente 
y Pablo Escudero. (Fray Bartolomé, "Templo 
Mayor", Reforma) 

Bajo Reserva 
En el Universal, la columna Bajo Reserva señala 
que Morena tiene la instrucción de Andrés Manuel 
López Obrador de aumentar su cobertura de 
militantes en las zonas rurales para evitar que se 
cometa un fraude en la elección de 2018. Nos 
aseguran que AMLO está preocupado por la 
posibilidad de que se repita lo que, consideran, 
sucedió en el Estado de México, donde en algunos 
distritos rurales dijeron que se observó un aumento 
desmedido de la votación hacia el PRI. ("Bajo 
reserva", El Universal) 

Trascendió 
El espacio de opinión Trascendió de Milenio Diario 
señala que en el Senado apenas se dieron cuenta 
de que no están en condiciones de pedir una 
explicación o que se investiguen casos como el del 
socavón en el Paso Express de Cuernavaca 
porque la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes no tiene presidente. El panista Javier 
Lozano presidía ese organismo, pero en enero 
solicitó licencia para integrarse al gobierno de 
Puebla y desde entonces el PAN, al que le 
corresponde esa posición, no se ha interesado por 
sustituirlo porque están más preocupados por 
asuntos electorales. ("Trascendió", Milenio Diario) 

Pepe Grillo 

La columna Pepe Grillo señala que los integrantes 
del comité ciudadano que tiene la misión de 
acompañar la designación del fiscal anticorrupción 
pusieron su renuncia sobre la mesa. Es una forma, 
por demás contundente, de reprochar a los 
legisladores su tardanza en procesar el 
nombramiento del fiscal. Ni siquiera han llamado a 
un periodo extraordinario de sesiones. (Pepe Grillo, 
La Crónica) 

Rozones 
En La Razón de México, la columna Rozones 
indica que con eso de que en los dos sexenios 
pasados se descuidó la planeación demográfica, la 
actual administración se da a la tarea de enderezar 
el barco. El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio, dijo que emprenderán acciones para 
prevenir el embarazo adolescente con la meta de 
que en el año 2030, con educación sexual y ayuda 
social, ninguna mujer menor de 14 años dé a luz. 
("Rozones", La Razón de México) 

Jaque Mate 
El periodista Sergio Sarmiento asegura en su 
columna Jaque Mate que el gobierno de la Ciudad 
de México ha pasado de una prohibición a otra. Si 
antes establecía mínimos a los cajones de 
estacionamiento, la de este 12 de julio decreta 
máximos. Las dos, como cualquier edicto 
autoritario que no considera las necesidades y 
condiciones del mercado, generan dañinas 
distorsiones. El gobierno pudo haber hecho lo 
correcto y simplemente eliminar los mínimos para 
cajones de estacionamiento. (Sergio Sarmiento, 
"Jaque Mate", Reforma) 

Historias de reportero 
En su columna Historias de reportero, Carlos Loret 
de Mola comenta que se quedaron con el ojo 
cuadrado varios integrantes de Morena cuando el 
fin de semana pasado, en el marco de su Consejo 
Nacional, se empezaron a repartir las candidaturas 
para el 2018 en el Estado de México. Por sorteo, la 
primera posición en el Senado quedó para una 
mujer: un traje a la medida de la maestra Delfina 
Gómez. Los líderes y figuras de Morena 
empezaron a buscar acomodo, a definir sus futuros 
políticos, en una contradicción diseñada por la 
dirigencia nacional que encabeza López Obrador. 
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(Carlos Loret de Mola, "Historias de reportero", El 
Universal) 

Itinerario Político 
Ricardo Alemán señala en su columna Itinerario 
Político que el narcotraficante más acaudalado del 
orbe, que según la revista Forbes ocupaba un 
importante lugar entre los más ricos del planeta, no 
es más que un pobretón sin dinero. Y es que hasta 
hoy el gobierno de Estados Unidos no ha podido 
localizar un solo peso -ya no se diga un dólar- 
propiedad del supuesto criminal más acaudalado 
del mundo. No aparecen inversiones, propiedades, 
acciones y mucho menos cuentas bancarias en 
ninguna parte del mundo. (Ricardo Alemán 
"Itinerario Político", Milenio Diario) 

El Cristalazo 
Rafael Cardona asegura en su espacio de opinión 
que quien haya leído El Quijote recordará el 
bálsamo de Fierabrás, un mejunje capaz de curarlo 
todo, pero cuyo efecto diarreico y vomitivo hizo 
estragos en el Caballero Andante y su rústico 
escudero. Nosotros, en los asuntos sociales, ya 
tenemos a nuestro Fierabrás. Es el célebre Imco, 
cuyas recetas nos alivian de todos los males de la 
sociedad, los presentes y los futuros. Ahora la 
Imcomicina nos surte una nueva prescripción: para 
evitar los problemas de la excesiva cantidad de 
automóviles en una ciudad mal organizada y sin 
estacionamientos, limite usted cada vez más los 
sitios de aparcamiento. (Rafael Cardona; "El 
Cristalazo", La Crónica) 

Arriba y Abajo 
La columna Arriba y Abajo de La Crónica señala 
que el director general de Aldesa, la empresa 
constructora del paso Express de Cuernavaca, 
intenta justificar el, hundimiento en esa vía rápida 
por el desbordamiento de una alcantarilla. Y sí, 
quizá haya influido ese desagüe, pero alguien 
debió haber calculado todos los factores en la 
construcción de una obra de dos mil millones de 
pesos. Hay responsabilidad de una empresa a la 
que se le deteriora una obra de esa magnitud en 
unos meses y que además había sido advertida del 
problema por autoridades locales. ("Arriba y 
Abajo", La Crónica) 

El Caballito 

En El Universal, la columna El Caballito destaca 
que Martí Batres llamó a los integrantes del comité 
para definir los mecanismos que permitan construir 
los consensos para elegir al abanderado morenista 
en 2018. De entrada, nos platican, se integró una 
comisión especial que estará conformada por el 
propio Batres, Clara Bragada y Alfonso Ramírez 
Cuellar. Algunos malpensados se preguntan si los 
demás aspirantes verán bien que don Martí, que es 
uno de los tres aspirantes a la candidatura, sea 
juez y parte del proceso. Un moreno panorama se 
vislumbra. (El Caballito, El Universal) 
 

ECONOMÍA 
 

Capitanes 
El espacio de opinión Capitanes revela que las 
aerolíneas estadounidenses como American 
Airlines, United, JetBlue y Southwest están 
moviendo sus cartas para protestar por los 
cambios a las leyes mexicanas de Aviación Civil y 
de Protección al Consumidor. La protesta ya escaló 
a nivel diplomático, así que las secretarías de 
Relaciones Exteriores, a cargo de Luis Vídegaray, 
y la de Comunicaciones y Transportes de Gerardo 
Ruiz Esparza, tendrán que trabajar en sus 
respuestas. ("Capitanes", Reforma) 

La gran depresión 
En su columna La gran depresión, Enrique 
Campos asegura que Donald Trump no puede 
ordenarle a Janet Yellen, presidenta de la Fed, que 
mantenga bajas las tasas de interés para poder 
cumplir con su promesa de hacer crecer la 
economía. Pero lo que sí puede es proponer al 
Congreso de su país a un candidato para ese 
puesto que piense igual que él. La filtración llegó 
con nombre y apellido de quien sería el candidato 
de Trump para presidente de la Fed: Gary Cohn, 
exjefe de operaciones de Goldman Sachs y actual 
director del Consejo Económico Nacional. (Enrique 
Campos Suárez, "La gran depresión", El 
Economista) 

Gente detrás del dinero 
Mauricio Flores destaca en su espacio de opinión 
que finalmente a partir de septiembre entrará en 
funcionamiento el Programa de Integración 
Aduanera en 22 aduanas del país, incluyendo el 
control de vehículos de carga, luego de varios 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62355296
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62355296
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62356450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62356450
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62350853
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62350853
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62350741
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62350741
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62355390
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62355397
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62352019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62352019
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=62352019


Tu nforma Matutino  

 
atencionaclientes@intelicast.net | Tel: (55) 5254-6987 

7 

meses de operación con vehículos de pasajeros en 
la Aduana de Tijuana. (Mauricio Flores, "Gente 
detrás del dinero", La Razón de México) 

Coordenadas 
En su espacio de opinión, Enrique Quintana 
asevera que cualquiera de los aspirantes, -menos 
uno-, a la Presidencia de la República debió estar 
celebrando ayer. El anuncio del hallazgo de 
reservas petroleras de una magnitud que podría 
llegar a 2 mil millones de barriles le va a implicar al 

Estado mexicano cuantiosos ingresos. El contrato 
establecido con el consorcio formado por la 
mexicana Sierra Oil and Gas, la norteamericana 
Talos Energy, y la británica Premier Oil, otorga el 
70 por ciento de la utilidad operativa a la autoridad 
mexicana. Los recursos netos para el Estado 
durante la vida de este yacimiento podrían ser del 
orden de 36 mil millones de dólares. (Enrique 
Quintana, "Coordenadas", El Financiero) 
  

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mesa de debate / Encuentran nuevo pozo petrolero 
Leonardo Kourchenko: La Comisión de Energía celebró la Ronda 2.2 en materia de reservas petroleras de 
yacimientos. Y hay dos buenas noticias, una que tiene que ver con el descubrimiento de un nuevo yacimiento 
y que éste lo hace una de las empresas que ganaron rondas anteriores. 
 
Enrique Quintana: Encontraron un yacimiento inesperado, son en las prospecciones más optimistas, dos mil 
millones de barriles de crudo. El contrato que tienen fija que el Estado va a quedarse con el 70% de las 
utilidades operativas. Una cuentita rápida nos dice que este yacimiento le implicaría al Estado, a precios 
actuales, más o menos unos 56 mil millones de dólares.  
 
Víctor Hugo Michel, colaborador: Se hablaba de que finalmente el precio bajo del gas natural podría 
desincentivar a alguna de las empresas. A mí lo que me llama mucho la atención es la ubicación geográfica 
de muchos de estos campos, porque estamos hablando de que es en la frontera entre Nuevo León y 
Tamaulipas, Cuenca de Burgos, una de las zonas más problemáticas del país en materia de seguridad, 
estamos hablando de una zona que tiene fuerte presencia del crimen organizado. (Mesa de Debates, Al 
Cierre) 
  
Falta atención a víctimas en estados: Jaime Rochín 
Los estados no están acompañando a las víctimas, tienen que poner de su parte para atenderles, sentenció 
Jaime Rochín del Rincón. Dice que al cumplir 100 días al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) las cosas se están transformando, pero reconoce que "no se puede echar las campanas al 
vuelo" En entrevista con El Sol de México, Rochín del Rincón sostuvo que por el tamaño de los problemas en 
México sobre desapariciones, secuestros y tortura "todavía estamos lejos de llegar a la calidad y expectativas 
que tienen las víctimas. (Nacional, El Sol de México) 
  
Fox ganó la presidencia por el dinero: Lino Korrodi 
Lino Korrodi Cruz, el personaje central en la triangulación de fondos en la precampaña presidencial de Vicente 
Fox Quesada, aclara, entrevista con La Jornada, que no firmó el acuerdo de unidad convocado por Andrés 
Manuel López Obrador para reditar aquella historia en Morena. Considera que el tabasqueño puede ganar la 
Presidencia en 2018, aunque acota: "Espero que ahora sí le atinemos. (Primera Plana, La Jornada) 
  
PRI debe escuchar a su militancia: Ortega 
Ivonne Ortega es una de las voces críticas al interior de su partido. Creó el frente "Recuperemos al PRI", pero 
niega ser una disidente. En entrevista con Capital de México alerta que "las decisiones cupulares que se han 
tomado con la actual dirigencia alejan a la militancia, y de continuar estas prácticas disminuirán las 
posibilidades del tricolor para mantener la presidencia en 2018". La diputada con licencia busca devolver 
presencia a los militantes en la toma de decisiones. (Primera Plana, Capital de México) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide EPN compromiso con nuevo sistema penal 
Al encabezar el Día del Abogado en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los 
procesos de transformación impulsados desde hace cinco años, tales como el sistema de justicia penal 
acusatorio, así como las reformas en materia de justicia cotidiana, de transparencia y de combate a la 
corrupción, "son avances importantes”, pero "se requiere el compromiso leal y permanente de las mujeres y 
los hombres de leyes para lograr que cada precepto pase del papel a la práctica". La Crónica, 24 Horas, La 
Jornada, El Sol de México 
  
Exige Zavala a gobernadores definir alianzas 
Margarita Zavala consideró necesario que los gobernadores panistas participen en el análisis y definición de 
una alianza rumbo al 2018. Asimismo, reafirmó su confianza en la fuerza e identidad del Partido Acción 
Nacional. En el evento que tuvo lugar en las oficinas de Yo con México, la aspirante presidencial aseguró que 
la apuesta debe ser por una alianza ganadora. "La primer alianza que tiene que hacer el PAN es con los 
ciudadanos y después con sus propias definiciones para presentarse con otros partidos", agregó. La Crónica, 
24 Horas, El Economista, Capital de México 
  
Morena no es un banco, advierte Delfina  
Delfina Gómez, ex candidata al gobierno del Estado de México, dio la bienvenida a Morena a Lino Korrodi, 
creador de Amigos de Fox, pero le advirtió que el partido no es banco, ni agencia de colocaciones. Gómez 
consideró que se tiene que pensar qué está pasando en nuestra sociedad y si estos ciudadanos realmente 
vienen con esa intención de querer sumar esfuerzos serán bienvenidos. La ex candidata le pidió a Korrodi 
comprometerse incondicionalmente con el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. La 
Crónica, Capital de México, 24 Horas 
  
Crecen pugnas por elección en Coahuila 
La disputa entre PAN y PRI por la gubernatura de Coahuila se trasladó a los pasillos y oficinas del INE. 
Sendas visitas de los dirigentes Ricardo Anaya, del blanquiazul, y Enrique Ochoa, del tricolor, para convencer 
a los consejeros de preservar o modificar los dictámenes de fiscalización de gastos de campaña derivó en 
acusaciones: "Que los tramposos del PRI dejen de presionar", lanzó Anaya; "miente el PAN" en sus 
acusaciones y pretensión de anular la elección, reprochó Ochoa. La Jornada, El Economista, Capital de 
México, El Sol de México, Reforma 
  
Elección en Nayarit no está en riesgo: INE 
Antonio Echevarría, de la coalición encabezada por el PAN y el PRD, declarado gobernador electo de Nayarit, 
fue el único candidato a ese cargo que rebasó el tope de campaña en la contienda que llevó a los nayaritas a 
las urnas el pasado 4 de junio. No obstante, el 1.6 por ciento que representó dicho rebase al monto 
establecido legalmente, que fue de 20 millones 465 mil pesos, está lejos del 5 por ciento necesario para 
alegar, por esta vía, la nulidad del proceso. La Crónica 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Regresa Duarte a México la próxima semana 
Se prevé que este lunes, a las 9:00 horas de Guatemala, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa sea entregado a las autoridades mexicanas en un aeropuerto militar guatemalteco y trasladado en un 
vuelo al hangar de la PGR. La institución señaló que el Gobierno federal está cumpliendo conforme a derecho 
y con el Tratado Bilateral que en la materia se tiene celebrado con Guatemala, para evitar una violación al 
debido proceso de Duarte. 24 Horas, Capital de México, El Economista 
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Amparan a Gordillo para definir su prisión domiciliaria 
La ex lideresa del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, 
obtuvo un nuevo amparo para llevar su último juicio por los delitos de lavado de dinero y delincuencia 
organizada bajo prisión domiciliaria. La nueva resolución deberá emitirse en un plazo de tres días hábiles. La 
Jornada, Televisa / Distrito Federal / Internet, El Sol de México, Unomásuno 
  
Indaga PGR agresión a militares en Tepalcatepec 
La delegación de la PGR en Michoacán inició una carpeta de investigación por las agresiones a pedradas y 
palos, que sufrió personal de la Secretaría de la Defensa Nacional el martes pasado, por habitantes de 
Tepalcatepec. El ataque hacia los militares se registró cuando realizaban un operativo para atender una 
denuncia que los alertaba de la presencia de dos camiones torton con droga, 
así como personas armadas en vehículos blindados, los cuales los recibieron a pedradas para impedir su 
detención. El Día, Diario de México, La Jornada 
  
Confiscan celulares robados  
Autoridades capitalinas implementaron un operativo en plazas comerciales sobre el Eje Central de la Ciudad 
de México, entre otras, para decomisar celulares robados. Como resultado, al menos 44 personas fueron 
detenidas y aseguraron siete mil celulares de procedencia ilícita. Tras el operativo también fueron 
decomisados 10 mil discos y diversos accesorios de dudosa procedencia. La Crónica, Diario de México 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Prevén 2 mil mdd por rondas petroleras 
Durante la segunda y tercera licitación de la Ronda 2, el Gobierno federal adjudicó el 88 por ciento de un total 
de 24 campos que se subastaron para la extracción de hidrocarburos y obtuvo pagos en efectivo por 87.4 
millones de dólares, como resultado de los desempates entre las empresas. Los contratos adjudicados 
generarán inversiones por 2 mil millones de dólares. Se llevaron a cabo dos licitaciones de campos en tierra, 
ubicados en la Cuenca de Burgos, en las entidades de Tamaulipas y Nuevo León, y en las cuencas del 
Sureste mexicano, que comprenden a Veracruz y Tabasco. (La Crónica),(24 Horas),(El Economista),(Milenio 
Diario),(El Sol de México / Distrito Federal / Internet),(Reforma) 
  
Descubren yacimiento en el sureste 
La compañía petrolera Sierra Oil & Gas anunció el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en las costas 
del sureste, cuyas reservas se estiman entre mil 400 y dos mil millones de barriles. La empresa mexicana 
indicó en un comunicado que el pozo Zama 1, localizado en el Bloque 7, frente a las costas de Tabasco 
(asignado en la licitación 1 de la Ronda 1), ha encontrado un volumen significativo del hidrocarburo en el 
objetivo primario. Por otro lado, el grupo energético italiano Eni anunció haber perforado con éxito el pozo 
Amoca-3 en aguas poco profundas de la Bahía de Campeche. (El Economista),(El Economista),(La 
Crónica),(Diario de México) 
  
Piden disciplina presupuestaria 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, indicó que "la mejor receta" para no politizar 
el tema del presupuesto es seguir de manera escrupulosa los lineamientos para el diseño del paquete 
económico. Reiteró la necesidad de que los legisladores analicen de forma responsable el contenido del 
paquete, el cual se entregará al Congreso de la Unión en septiembre próximo. (La Crónica) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Aprueba comisión compra de OHL México 
La Comisión Europea autorizó a la constructora española OHL y a la inversora australiana IFM la compra de 
OHL México, al concluir que el acuerdo no afectaría al mercado europeo, una vez que esta última seguirá 
actuando exclusivamente en su país de origen. Este lunes OHL indicó que solicitó la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores una modificación a la Oferta Pública para la adquisición del 100% de las acciones en 
México. El Economista 
  
Alcanza robo de autos máximo histórico 
El robo de vehículos asegurados alcanzó un máximo histórico al reportarse 42 mil 755 durante el primer 
trimestre del año, cifra que representó un aumento anual del 31 por ciento, informó la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros. El director general de la institución, Recaredo Arias, alertó que además bajó 10 por 
ciento la recuperación de unidades. (La Crónica),(Reforma),(El Universal) 
 
Declina la deuda pública 
Por primera vez en una década, la economía mexicana reportará una disminución de su deuda pública como 
porcentaje del PIB al cierre del 2017, comentó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer. Al 
presentar el estudio Situación Inmobiliaria al cierre del primer trimestre del 2017, recordó que en 2016 la 
deuda pública, como porcentaje del PIB, cerró en 50 por ciento, cifra que se prevé disminuya a 48 al cierre del 
año. La Crónica 
  
Disminuye el crédito hipotecario 
De acuerdo con BBVA Bancomer, a partir del 2016 la demanda de crédito hipotecario ha mostrado una 
desaceleración. La institución explicó que ello obedece, en parte, al deterioro en el salario, pues si bien se ha 
presentado un crecimiento importante en la creación de empleos, como informó el Gobierno federal, han 
venido a la baja los de más de cinco salarios mínimos. En el segundo semestre del 2016 el sector hipotecario, 
cerró con -1.7% anual en número de créditos y para abril del 2017 seguía la tendencia con -2.7% anual. El 
Economista 
  
Exporta México más autos a EU 
En el primer semestre de 2017, el 76.8 por ciento de las exportaciones mexicanas de autos se dirigieron a EU, 
un incremento respecto al 75.8 por ciento del mismo periodo de 2016, según datos de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz. Las ventas a EU sumaron un millón 162 mil unidades, un crecimiento de más de 
160 mil respecto al año pasado, mientras que las ventas a otros destinos se han reducido, como es el caso de 
Canadá, Argentina o Brasil. Reforma 
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 DÓLAR SPOT 
  

17.7928 -0.89%  

 DÓLAR MENUDEO 
  

17.7989 -0.14%  
 EURO 

  
20.2919 +0.01%  

 MEZCLA MX 
  

42.59 +1.55%  
 WTI 

  
45.49 +1.00%  

 CETES 28 días 
  

6.98 -0.29%  
 TIIE 28* 

  
7.3425 -0.14%  

 

Cobre USD/MT 5,905.00 +30.00 +0.51% 12:00 AM 

Aluminio USD/MT 1,889.00 -11.00 -0.58% 12:00 AM 

 

Index Value Change %Change High Low Time(ET) 

Bloomberg 
Commoditty 

167.80 -0.74 -0.44% 169.11 167.62 4:09 PM 

UBS Bloomberg CMCI 841.46 -1.49 -0.18% 847.62 841.10 4:48 PM 
Reuters/Jeffries CRB 175.70 -0.04 -0.02% 176.95 175.38 7:14 PM 
Rogers Intl Total 
Return 

2,162.2
5 

-3.67 -0.17% 2,182.86 2,159.99 5:46 PM 

S&P GSCI 2,161.4 +1.12 +0.05% -- -- 4:01 PM 

 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Va SCT contra responsables del socavón 
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, advirtió que se procederá en contra 
de quien resulte responsable por la formación del socavón en el Paso Express de Cuernavaca, donde 
perdieron la vida dos personas cuyo vehículo cayó en el hundimiento generado por el colapso del drenaje que 
corre por debajo de la obra, lo que provocó el reblandecimiento de la tierra. (24 Horas),(El Día),(El 
Economista),(La Prensa),(La Crónica) 
  
Emite CNDH recomendación a cárceles de Guerrero 
La CNDH investiga los hechos ocurridos en el Centro de Readaptación Social de Acapulco, en el que una riña 
dejó como saldo 28 internos muertos. En tanto, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dirigió al 
gobierno de Guerrero una Recomendación "por la subsistencia de situaciones apremiantes a atender para 
prevenir condiciones que puedan derivar en tortura o maltrato a las personas privadas de la libertad en los 
cinco centros de internamiento de la entidad". (El Economista) 
  
Exigen esclarecer irregularidades en Seguro Popular 
El presidente de la comisión de Salud del Senado, Salvador López Brito, exigió al Ejecutivo esclarecer las 
irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos destinados al Seguro Popular durante el año 2016, 
donde se detectaron malos manejos por alrededor de 6 mil millones de pesos, que incluyen desvíos en 28 de 
las 32 entidades del país. Por ello demandó al titular de la Secretaría de Salud y a la PGR iniciar una 
investigación para identificar y, en su caso, castigar a los responsables. (La Crónica),(La Prensa) 
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  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
Sentencian a Lula a 9 años de prisión  
El juez federal de primera instancia, Sérgio Moro, condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve 
años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del departamento 
triplex ubicado en el municipio brasileño de Guarujá, un inmueble que, de acuerdo con los investigadores el 
líder del Partido de los Trabajadores, recibió como forma de soborno por parte de constructora OAS, implicada 
en el escándalo de corrupción de Petrobras. En tanto, manifestantes en contra de la condena salieron a 
protestar en las calles de Sao Paulo. (El Economista),(La Crónica),(La Prensa),(Televisa / Distrito Federal / 
Internet),(24 Horas),(Capital de México),(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet),(Reporte Índigo Cinco Días) 
  
Revela CNN video de Trump con rusos 
La cadena CNN difundió un video en el que aparece el presidente Donald Trump durante una cena, en 2013, 
con Aras Agalarov, un millonario ruso cercano a Vladimir Putin. En la reunión también aparece Rob 
Goldstone, quien envió en 2016 un correo al hijo de Trump, en donde decía que la información que 
incriminaba a la ex candidata Hillary Clinton provenía de Moscú, y que era parte del Gobierno ruso para 
apoyar al magnate en su ascenso al poder. Goldstone habría ayudado a concertar una cita entre Trump Jr. y 
la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, celebrado el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Manhattan. (Sin 
Embargo / Distrito Federal / Internet),(El Economista) 
  
Afirma Trump que Putin prefería a Clinton 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, hubiera 
preferido a Hillary Clinton como inquilina de la Casa Blanca. "Si Hillary hubiera ganado, nuestros militares 
estarían diezmados. Nuestra energía sería mucho más costosa. Eso es lo que a Putin no le gusta de mí", dijo 
Trump en una entrevista con la cadena CBN, en un intento de negar que los ciberataques rusos fuesen para 
ayudar a su candidatura, tal como admitieron ya el FBI y los servicios de inteligencia estadunidenses. (La 
Crónica),(SDP Noticias / Distrito Federal / Internet) 
  
Piden OEA y opositor poner fin a represión en Venezuela 
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el líder opositor 
Leopoldo López coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para el retorno de la democracia en 
Venezuela e hicieron un llamado al presidente Nicolás Maduro para que termine con la represión contra 
manifestantes, la inmediata necesidad de un calendario electoral integral y la apertura de un canal humanitario 
para atender las necesidades de la gente en el país, informó el organismo en un comunicado. (La Crónica) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Temen más fisuras en la Antártida 
Uno de los mayores icebergs del mundo, de 5 mil kilómetros cuadrados, se desprendió de la Antártida, lo que 
deja al resto de la plataforma vulnerable a rupturas futuras, revelaron expertos de la Universidad de Swansea 
en el Reino Unido. Los científicos llevaban vigilando el desarrollo de una gran grieta abierta en esa zona del 
continente blanco desde hacía más de una década, pero el proceso de ruptura se aceleró a partir de 2014, lo 
que pronosticaba la inminencia de este suceso. 24 Horas, La Crónica, La Prensa, Capital de México, La 
Jornada, Diario de México, El Economista 
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Buscan llevar la ciencia a todo el país  
El proyecto de la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia Recreación en Cadena fue beneficiario de la 
convocatoria 2017 de Proyectos de Comunicación Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
Conacyt. Miguel García Guerrero, director de la red, explicó que la meta, antes de que concluya 2017, es 
tener presencia en 20 entidades de la República Mexicana. Actualmente la organización desarrolla talleres, 
demostraciones, obras de teatro y experimentos de divulgación científica en más de 10 estados del país. 
Capital de México, La Prensa 
 
Abrirá Apple centro de datos en China 
La información personal en línea de los propietarios chinos de iPhones y iPads -incluidos mensajes privados, 
fotos y respaldos del dispositivo- por primera vez se almacenará localmente, ya que Apple abrirá su primer 
centro de datos iCloud en China continental. Milenio Diario 
  
Escanean iris para reconocer a migrantes 
Los departamentos del sherif de 31 condados a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, 
utilizarán en los próximos meses un sistema que escanea el iris en los ojos de las personas para ayudar a 
identificar mejor a inmigrantes indocumentados detenidos en sus cárceles y en sus patrullajes. La compañía 
Biometric Intelligence and Identification Technologies aseguró que esta tecnología da menos coincidencias 
falsas que las huellas dactilares. Capital de México 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Enfrenta México a Jamaica por la clasificación 
México debutó con un triunfo de 3-1 sobre El Salvador en la Copa Oro 2017 y ahora enfrentará a Jamaica 
esta noche en el Sports Authority Field en Denver, Estados Unidos. El duelo es crucial para ambas escuadras 
quienes buscan el primer lugar del Grupo C ya que Jamaica también sacó una victoria (2-0) en su primer 
partido del torneo ante Curazao. Quien resulte ganador obtendría prácticamente el pase para los cuartos de 
final. (La Crónica),(La Razón de México),(La Crónica) 
  
Caen estrellas de Wimbledon  
Wimbledon vivió dos terremotos en los cuartos de final masculinos, con la derrota primero del ídolo local y 
defensor del título, el número uno mundial, Andy Murray, y luego el abandono por lesión del serbio, Novak 
Djokovic, lo que parece dejar el camino despejado para que Roger Federer vuelva a conquistar el certamen. 
En las semifinales del torneo se medirán Roger Federer vs Tomas Berdych y Sam Querrey vs Marin Cilic. (El 
Economista),(La Crónica),(La Crónica) 
  
Presenta Bayern a James Rodríguez 
El Bayern Múnich hizo oficial la presentación de su refuerzo estrella, el colombiano James Rodríguez, quien 
permanecerá con el equipo en calidad de préstamo por las siguientes dos temporadas. El club alemán se 
reserva el derecho de compra del jugador al finalizar el periodo de cesión, señala la web del Real Madrid. (El 
Economista),(Diario de México) 
  
Corre la F1 por calles de Londres 
La mayoría de los pilotos del Mundial de F1, entre ellos los españoles Fernando Alonso (McLaren), Carlos 
Sainz (Toro Rosso), el mexicano Sergio Pérez (Force India), así como el tetracampeón y líder del certamen, el 
alemán Sebastian Vettel (Ferrari), rodaron este miércoles por el centro de Londres, en un espectacular evento 
en torno a la Plaza de Trafalgar. Miles de personas disfrutaron con el sonido de los 78, acelerones, frenadas, 
derrapes, trompos y otras maniobras de los pilotos. (La Crónica) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Llega Naia al Museo Nacional de Antropología 
Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) concluyeron los trabajos de 
estabilización, restauración y conservación del Naia, el esqueleto femenino datado entre 13 y 12 mil años de 
antigüedad, el cual arribó ayer al Museo Nacional de Antropología para su resguardo y correcta preservación. 
La Crónica, Capital de México, La Jornada 
  
Cumple FIC 45 años 
Con 88 millones de pesos como presupuesto, 9 millones menos que el año pasado, el Festival Internacional 
Cervantino (FIC) anunció la programación para festejar sus 45 años de vida, lo que se llevará a cabo del 11 al 
29 de octubre en Guanajuato. En el 2016, el FIC recibió de la Secretaria de Cultura 97 millones de pesos (13 
millones menos que en el 2015) y ahora, ante el recorte generalizado en las actividades culturales del país, el 
presupuesto vuelve a caer. El Economista, La Crónica, Capital de México, Reporte Índigo Cinco Días, La 
Jornada 
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