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Impone Trump aranceles; México responde. 39% 
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció que 
se impondrán medidas arancelarias al acero y aluminio a México, Canadá y la Unión Europea. Los aranceles 
serán de 25 por ciento para el acero y de 10 por ciento para el aluminio y entrarán en vigor a partir de este 
viernes, advirtió. En tanto, el gobierno de México emitió un comunicado a través de la Secretaría de Economía 
en el que aseguró que el país responderá con “medidas equivalentes” al gravamen. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresaron su 
rechazo a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio 
provenientes de Canadá, México y la Unión Europea (UE). Los mandatarios reiteraron su compromiso de 
continuar en estrecha comunicación, trabajando de manera coordinada para defender un comercio 
internacional libre y basado en reglas, incluyendo la exitosa modernización del TLCAN. 
 
Por otra parte, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, quedó al borde de la destitución tras el inicio del 
debate por la moción de censura presentada por el PSOE, luego de conocerse que, con el apoyo del Partido 
Nacionalista Vasco al pedido opositor, se alcanzaría la mayoría absoluta que pondría fin a su mandato por un 
caso de corrupción. El PNV ha comunicado al PP (centroderecha y partido de Rajoy) que apoyará el pedido 
que, de ser aprobado, llevará a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. 
 
En temas de seguridad, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció la renuncia del ex fiscal de 
Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, a su cargo como secretario estatal del Trabajo. Su salida llega poco más 
de una semana de que fue objeto de un atentado orquestado, presuntamente, por el Cártel Jalisco Nueva 
Generación. Sandoval señaló que la renuncia del funcionario es con carácter de irrevocable, ya que “su sola 
presencia representa un riesgo para su integridad”. 
 
Por último, el candidato a regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de San 
Marcos de la costa chica de Guerrero, Rodrigo Salado Agatón, fue asesinado a balazos en la localidad de 
Plan de los Amantes. Primeros reportes apuntan que tres sujetos armados, quienes viajaban en un auto, se le 
emparejaron a la camioneta en donde se transportaba Santiago Salado y posteriormente le dispararon en 
repetidas ocasiones. 
 

 

INE pide a empresarios no enturbiar elección 

 

Enciende Trump guerra comercial 

 

México y Canadá sancionarán a EU con 16.8 mil mdd 

 

Habrá represalias contra EU por US23,116 millones 

 

México y Canadá se unen contra Trump 

 

México, Canadá y Europa anuncian represalias a EU 

 

Trump detona guerra comercial contra México 

 

Ven a Meade como el más capaz para enfrentar a Trump 

 

Les declara la guerra comercial 

 

Desata Trump una guerra de aranceles 

 

Trudeau, Peña y UE, ojo por ojo a Trump 

 
Trump da manotazo con aranceles y México le aplica la misma receta 
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MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Ven a Meade como el más capaz para enfrentar a Trump 24 Horas 

INE pide a empresarios no enturbiar elección El Universal 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Una vez más, el presidente de EU Donald Trump logró lo que en México nadie puede: unificó a todos los 
candidatos presidenciales en su contra en rechazo por haber decidido aplicar aranceles al acero y aluminio 
mexicanos. Las posturas de los aspirantes a la silla presidencial van, desde la recomendación del morenista 
López Obrador al presidente Peña de buscar a su colega estadounidense para conversar sobre el tema y 
evitar caer en una guerra comercial, hasta la amenazante del abanderado tricolor José Antonio Meade: “no 
nos vamos a dejar, con México no se juega”, pasando por la más fácil del panista Ricardo Anaya de tratar de 
diversificar las exportaciones mexicanas. Difícil pensar que el mandatario estadounidense esté temblando 
ante las posturas de los aspirantes a Los Pinos. “Saludos” Mr. Trump. 
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LA NOTA 

 
Consideran a Meade como el más capaz para enfrentar a Trump 

El candidato de la coalición Todos por México José 
Antonio Meade es percibido como el abanderado más 
capaz para resolver la disputa comercial entre México y 
EU, según una encuesta telefónica, reveló un estudio 
de opinión de la consultora Pop Group, el cual señaló 
que 44% de los mexicanos dijeron haberse enterado o 
escuchado que el presidente Donald Trump decidió 
cobrar un impuesto al acero y aluminio que México le 
vende a su vecino del norte, mientras que 56% 
respondió no estar enterado de la noticia. A la pregunta 
de cuál de los aspirantes sería más capaz de resolver 
la situación, 39% de los consultados eligió a Meade. El 
segundo lugar en las preferencias lo obtuvo Ricardo 
Anaya, de por México al Frente, con 23%, seguido de 

Andrés Manuel López Obrador, de Morena, con 21 por ciento. (24 Horas)  
 

CANDIDATOS 
 
Propone Anaya diversificar exportaciones 

Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, consideró que el país 
debe diversificar sus exportaciones y regresar a los organismos 
multilaterales para resolver los problemas de aranceles con otros 
países. Dijo que es grave para la economía nacional la decisión de 
EU de aplicar aranceles a las importaciones de acero y de aluminio 
provenientes de México. El panista insistió en la necesidad de 
diversificar las ventas que hace México al exterior, pues tiene una 
dependencia muy fuerte con la Unión Americana, además de voltear a 
otros países, y que instancias como la OMC sean las que resuelvan 
este tipo de conflictos. (La Razón on line) (Vértigo Político) (Imagen 

Noticias) (SDP Noticias) (La Crónica on line) (Posta) (Excélsior on line) (20 Minutos) (Milenio on line) (Formato 
21) (Reporte Índigo) (Diario de México) (La Jornada) (La Prensa) (Formato 21) (El Economista) (El 
Economista on line) (Telefórmula Noticias)  
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Aconseja AMLO a Peña Nieto buscar a Trump 
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición 
Juntos Haremos Historia, aconsejó al presidente Peña Nieto buscar al 
mandatario estadounidense Donald Trump para hablar de los aranceles 
impuestos. Indicó que los negociadores del TLCAN no han sido 
eficientes y señaló que México debe actuar con dignidad y evitar caer en 
una guerra comercial. (López Dóriga) (Enfoque Financiero) (Aristegui 
Noticias) (Bitácora Política) (Leonardo Curzio en Fórmula) (La Silla Rota) 
(Posta) (La red de Radio Red) (Economía Hoy) (20 Minutos) (Notimex) 
(Formato 21) (SDP Noticias) (Sin Línea) (Leonardo Curzio en Fórmula) 

(La Jornada) (La Prensa) (Formato 21) (Reporte Índigo) (El Economista) (Telefórmula Noticias)  
 
 AMLO adoptó una posición cauta, llamando a no caer en la trampa de la guerra comercial y 

exhortando a Peña Nieto a dialogar con Trump para buscar entendimientos. Julio Hernández López en 
“Astillero” de La Jornada 

 
"No nos vamos a dejar": Meade 

El candidato presidencial del PRI celebró la respuesta de nuestro 
país de imponer sus propios aranceles a EU, medida que calificó 
como prueba ‘contundente’ de que ‘con México no se juega’, y se 
comprometió a defender a los trabajadores e industria del país de 
las medidas proteccionistas anunciadas por el 
gobierno estadounidense. Apuntó que "la señal que México 
manda es una señal clara: ¡en materia de comercio, no nos 
vamos a dejar! Que se oiga claro, México en materia comercial va 
a defender nuestros empleos, nuestros mercados y a nuestros 
trabajadores, ¡hoy y siempre!”, exclamó. (Excélsior on line) (Entre 

Mercados) (Televisa) (El Economista América) (Imagen Noticias) (Notimex) (López Dóriga) (El Universal on 
line) (La Razón) (Leonardo Curzio en Fórmula) (La Jornada) (Formato 21) (La Prensa) (Reporte Índigo) (El 
Economista) (Diario de México) (El Economista on line) (Telefórmula Noticias)  
 
 Meade, en concreto, se enrolló tuiteramente en el lábaro nacional tecnocrático: "Con México no se 

juega. Responderemos a EU imponiéndole aranceles. El futuro de esta región está en el respeto, el 
comercio y el entendimiento. No nos vamos a dejar. Defenderemos nuestros empleos, nuestros 
mercados y a nuestros trabajadores. Hoy y siempre". Julio Hernández López en “Astillero” de La 
Jornada 
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Marca INE límites a la IP 

La libertad de expresión es un elemento central de todo sistema 
democrática, pero tiene límites legales y de responsabilidad social que 
no deben trasgredirse, sostuvo el presidente del INE Lorenzo Córdova 
en referencia a la postura de los grandes magnates contra el populismo, 
subrayando que "se vale que los empresarios tengan un 
posicionamiento electoral; es una democracia, lo que no se vale es 
cruzar la frontera de la legalidad. Si se coacciona el voto es un delito", 
dijo. (La Jornada) (El Universal)  
 
 

 
Difunde el INE manera correcta de votar  

El INE dio a conocer compartió la forma correcta de marcar la boleta 
electoral el próximo 1 de julio, para que el voto sea válido. En estas 
elecciones hay nueve partidos, los cuales conforman tres coaliciones y hay 
un candidato independiente. El instituto ejemplificó que si se quiere votar 
por AMLO, basta con votar por un partido que conforma la coalición del 
candidato, es decir, será válido que se marque en el logotipo de Morena, PT 
o PES. “Si se marcan en la boleta dos o más partidos que no están en 
coalición, el voto será anulado”, señaló el órgano electoral. En caso de 
que se marquen tres partidos, se contará como voto válido, mientras sean 

los tres partidos que conforman la coalición del candidato. En el caso de Margarita Zavala, si se marca el 
cuadro en el que aparece su nombre, el voto será considerado como “no válido”. Sobre candidatos No 
Registrados, sólo se deberá escribir el nombre completo del aspirante en el recuadro correspondiente para 
que sea válido. (Arena Pública)  
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Rechaza Presidencia inducción del voto  

En México nadie puede coaccionar o inducir el voto, afirmó el 
vocero presidencial Eduardo Sánchez. “Nadie, bajo ninguna 
circunstancia, puede coaccionarlo, ni, mucho menos, inducir o 
no inducir absolutamente nada que afecte la libertad de un 
votante cuando va a ejercer este derecho soberano”, 
recordó luego de que en los últimos días directivos 
empresariales dieron mensajes a sus trabajadores invitándolos 
a razonar su voto de cara a las elecciones presidenciales del 
próximo 1 de julio, pues podrían venir tiempos difíciles. En 
algunos casos advirtieron del riesgo de la llegada del 

populismo al poder. (CNN México) (Reporte Índigo) (El Universal) (La Jornada) (Reporte Índigo) (Sin Línea)  
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 El vocero de Los Pinos Eduardo Sánchez pronuncia palabras tranquilizadoras, ante la cascada de 

acciones de empresarios que proponen no votar por el populismo o por alguien que "ponga en peligro" 
inversiones y negocios: "La ley electoral es muy clara y tenemos que ser todos muy respetuosos. El 
voto es libre y secreto. Nadie, bajo ninguna circunstancia, puede coaccionarlo ni mucho menos inducir 
o no inducir absolutamente nada que afecte la libertad de un votante cuando va a ejercer este derecho 
soberano". Uf. Qué descanso saber eso. Gracias, señor vocero. Julio Hernández López en “Astillero” 
de La Jornada 
 

EL DATO 
 
Acondiciona INE sala de prensa 

En uno de los estacionamientos de la sede del INE se llevan a cabo los trabajos de 
instalación de la megasala de prensa. El organismo erogará un mínimo de 
15.8 mdp para esta obra, que sólo funcionará nueve días y servirá para que los 
consejeros den conferencias y los medios de comunicación realicen la cobertura de 
los comicios. (La Jornada)  
 
 
 

LAS ENCUESTAS 
 
Duplica AMLO ventaja: Parametría 

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos 
haremos historia" figura en primer lugar con una diferencia de 30 
puntos porcentuales en las preferencias electorales en la más 
reciente encuesta realizada por Parametría con 54% de las 
preferencias, si hoy fuera la elección. Ricardo Anaya de la alianza 
Por México al Frente tiene 24% de las preferencias, mientras que 
José Antonio Meade 17%. (Siete 24) (Aristegui Noticias) (América 
Economía) (Quadratín) (Al Momento) (Animal Político) (Político.mx) 

(Forbes México) (Radio Fórmula) (SDP Noticias) (El Universal Gráfico) (El Universal)  
 
 A estas avanzadas alturas del proceso electoral, nada pareciera frenar la creciente marcha del político 

tabasqueño que, según algunas casas encuestadoras, cuenta ya con más de la mitad de la intención 
del voto popular. Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  

 
Prevén que AMLO rebase en 60% en encuestas 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador continúa 
subiendo en las encuestas, a tal grado de que hay quienes dicen que es más 
probable que el tabasqueño llegue a 60% en las preferencias electorales a que 
el abanderado de Por México al Frente Ricardo Anaya pueda empatarlo. De 
acuerdo con la lectura de Candidatum, herramienta ciudadana que analiza las 
encuestas más prestigiosas del país, hay mucha probabilidad de que el 
tabasqueño cierre la campaña electoral con 60% de las preferencias 
ciudadanas, por lo que habría, entre comillas, una "inminente" victoria 

de AMLO el 1 de julio de 2018. (La Neta Noticias)  
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Sube AMLO; baja Anaya 

El candidato de Por México al Frente Ricardo Anaya bajó su promedio de 
menciones considerablemente, mientras que Andrés Manuel López Obrador, de 
Juntos Haremos Historia, se mantiene a la cabeza y es seguido de José Antonio 
Meade de Todos por México, quien presentó el porcentaje más alto de menciones 
del sexo femenino. (Capital de México  

  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Estados Unidos pondrá aranceles a sus aliados clave, arriesgándose a represalias. 
(The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Los gravámenes estadounidenses aumentan el temor a la guerra comercial. (The 
Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump impone aranceles a E.U., Canadá, México. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / En medio de las consecuencias, los custodios de la USC eligen a Caruso para liderar la 
directiva. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Estados Unidos da primeros disparos en guerra comercial con aliados. (Financial Times) 
 
El País / Sánchez se asegura los votos para ser presidente. (El País) 
 
Le Monde / Bruselas quiere reducir drásticamente la ayuda europea a los agricultores. (Le Monde) 
 
O Globo / Los recortes en educación y salud van a pagar la cuenta del diésel. (O Globo) 
 
Alistan sustitución de Rajoy en España 
Luego del primer día de debate en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
logró adherir los votos suficientes, un mínimo de 176 para conformar la mayoría absoluta, para concretar su 
propuesta de moción de censura al presidente Mariano Rajoy, por lo que la llegada del líder de los socialistas, 
Pedro Sánchez, al nuevo gobierno, parece inminente. El argumento central es la sentencia del Partido Popular 
por el caso de corrupción Gürtel, donde la sentencia cuestionó el supuesto desconocimiento de operaciones 
ilícitas por parte de Rajoy. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/06/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.2, 01/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 01/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 01/06/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 01/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 01/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 01/06/2018) 
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Pactan en Italia conformación de nuevo gobierno 
La ultraderechista y xenófoba Liga, de Matteo Salvini, y el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S), liderado 
por Luigi Di Maio, alcanzaron un acuerdo para conformar el próximo gobierno de Italia, luego de tres meses de 
ser realizadas las elecciones generales. Sergio Mattarella, presidente de la República, aprobó la lista de 
ministros, donde Giuseppe Conté, un jurista sin experiencia política, liderará el gobierno populista. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 01/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 01/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
01/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 01/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 01/06/2018) 
 
Muestra Pompeo optimismo sobre realización de cumbre 
Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, anunció que las conversaciones con Kim Yong-chol, uno de los 
militares de más alto rango de Corea del Norte, muestran progreso tendiente a concretar las condiciones para 
realizar la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong un. Se cuenta con las 
condiciones para generar una era de “paz, prosperidad y seguridad”, consideró. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.47, 01/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 01/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
01/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/06/2018) 
 
Dejan 15 muertos enfrentamientos en Nicaragua 
La Policía Nacional de Nicaragua fijó en 15 el número de muertos y más 200 heridos como resultado de los 
recientes enfrentamientos ocurridos durante las movilizaciones del día miércoles, donde supuestos grupos 
paramilitares vinculados al gobierno de Daniel Ortega provocaron los enfrentamientos, de acuerdo a lo 
reportado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.40, 01/06/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
01/06/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.7, 01/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.23, 01/06/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Asalto a trenes de carga 
El asalto a trenes se ha disparado en número de casos. En el primer trimestre del año se han presentado 852 
robos y 2,519 actos de vandalismo, en tanto que en el mismo periodo de 2017 las cifras fueron 720 y 2,415, 
respectivamente. Se han dado encuentros entre empresas ferroviarias, autoridades locales e instituciones de 
seguridad para buscar soluciones ante el problema de robo de mercancía, pero los operativos se ven 
rebasados por los grupos de delincuencia organizada que diversifican sus métodos y lugares de acción. 
(Intélite (Ver documento), 2, 06:50, 31/05/2018) 
 
Van 105 asesinatos en proceso electoral 
Con el asesinato del candidato a regidor del PRI en el municipio de San Marcos, Guerrero, Rodrigo Salgado 
Agatón, suman ya 105 políticos muertos en lo que va del proceso electoral. De acuerdo con el último reporte 
de la unidad de análisis de riesgos de seguridad de Etellekt, con este crimen, ocurrido ayer en el puerto de 
Acapulco, van 10 candidatos con registro asesinados. En cuanto a las agresiones contra políticos y 
candidatos, se acumulan 372 casos en total durante el periodo. (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 01/06/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Amarres 
La decisión del presidente Donald Trump de 
imponer aranceles de 25 y 10% a las 
importaciones de acero y de aluminio mexicanos (y 
a la Unión Europea y Canadá) abre un nuevo 
frente en la relación bilateral. En particular, más 
allá de las acertadas represalias mexicanas, y de la 
posibilidad de que esto se resuelva con alguna 
celeridad, complica enormemente la renegociación 
pendiente del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Lo único razonable en 
este momento, sobre todo a un mes de las 
elecciones presidenciales, es suspender las 
negociaciones y dejarlas en manos del gobierno y 
del Senado que vienen. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.54, 
01/06/2018) 
 

 Razones 
La imposición de aranceles a la importación de 
acero y aluminio a EU, proveniente de México, 
Canadá y la Unión Europea, gravados en forma 
unilateral por el gobierno de Donald Trump en 25 y 
10 por ciento, respectivamente, argumentando 
razones de seguridad nacional, es para algunos un 
instrumento más para negociar con sus principales 
socios comerciales acuerdos específicos en éstos 
y otros terrenos. Para otros, y creo que ello se 
acerca más a la realidad es, simplemente, 
instrumentar aquel principio de América 
primero que marcó la campaña de Donald Trump. 
Y lo hace a unos meses de unas elecciones 
legislativas de medio término en las que corre el 
serio peligro de perder la mayoría legislativa de la 
que goza el mandatario estadunidense. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
01/06/2018) 
 

 Bitácora del director 
Pese a las presiones de sus aliados, el gobierno de 
Donald Trump impuso ayer aranceles de 25% a las 
importaciones de acero y 10% alas de aluminio a 
México, Canadá y la Unión Europea. Desde un 
punto de vista meramente económico, la medida es 

imposible de entender. Trump no hizo caso al 
Pentágono ni al sector automotriz estadunidense y 
procedió con la medida, que seguramente tendrá 
serias repercusiones en el mundo entero. Pocos 
minutos después de hacerse el anuncio, europeos, 
canadienses y mexicanos habían cumplido su 
amenaza de aplicar aranceles compensatorios a 
distintos productos estadunidenses de exportación. 
El pensamiento de Trump es de una simpleza tan 
conmovedora como peligrosa. (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
01/06/2018) 
 

 Duda Razonable 
Pues sí. Eso quería. Lo viene diciendo hace años, 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
le parece un pésimo tratado, un documento gracias 
al cual México y Canadá se han aprovechado de 
Estados Unidos y, según él, han ganado miles de 
millones de dólares a costillas de los trabajadores 
estadunidenses. Muchos no le creyeron, dijeron 
que ya llegarían los grandes empresarios 
estadunidenses a ponerlo en orden, que era 
imposible tanta tontería junta y que la economía 
estadunidense sufriría horrores si se atrevía a 
hacer algo así. En todo este tiempo, Trump no 
cambió su discurso público de que el tratado era 
una calamidad para su país. Para efectos 
prácticos, la Casa Blanca boicoteó la posibilidad de 
un acuerdo. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 01/06/2018) 
 

 Templo Mayor 
Hay que tener nervios de acero para enfrentar las 
locuras de Donald Trump, como lo está tratando de 
hacer el gobierno mexicano. Y es que, en lugar de 
una respuesta incendiaria, Ildefonso Guajardo optó 
por el ataque quirúrgico: las tarifas mexicanas de 
represalia van dirigidas hacia zonas de voto duro 
trumpista. Eso Explica el arancel impuesto a la 
pierna de puerco, uno de los principales productos 
de exportación de Iowa, donde el republicano Rod 
Blum podría perder su escaño en noviembre. Y lo 
mismo al queso, producto por excelencia de 
Wisconsin, la tierra del todavía líder de la Cámara 
baja, Paul Ryan. A ver hasta dónde lleva su 
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pataleta del "FAIR TRADE!" el niño Trump. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.10, 01/06/2018) 
 

 Trascendió 
Que el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, accedió a 
reunirse con los diputados de la Comisión Especial 
de Seguimiento a la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto, encabezada por el perredista Rafael 
Hernández Soriano, al que le hizo llegar una 
invitación para desayunar la próxima semana. Para 
ponerle fecha al encuentro debieron pasar seis 
meses, así como una manifestación frente a las 
oficinas alternas del secretario, en Bosques de las 
Lomas, donde pobladores de las comunidades 
aledañas a la nueva terminal, dirigidos por el 
legislador, vaciaron costales de "lodo tóxico" que, 
según ellos, se ha extraído del polígono para tirarlo 
en las inmediaciones. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 01/06/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

 Coordenadas 
El gobierno de Donald Trump dio ayer muy malas 
señales al mundo y peores para los países que 
integramos el Tratado de libre Comercio de 
Norteamérica (TLCAN). Desde ayer, trascendió 
que hoy se haría oficial el anuncio de la imposición 
de aranceles al aluminio y acero exportados por 
México, Canadá y la Unión Europea a Estados 
Unidos. Con todo y lo grave de este hecho, no es 
lo peor. En marzo, cuando Trump anunció este 
arancel, señaló que algunos países serían 
exentados temporalmente. En el caso de México y 
Canadá, señaló que la posibilidad de exentar 
definitivamente a los dos países dependería de la 
buena marcha de las negociaciones del TLCAN. 
Se dio un mes de prórroga, a lo que siguió otro 
mes, que vencía precisamente ayer. (El Financiero 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.2, 
01/06/2018) 

 

 Capitanes 
Entre los damnificados por la guerra comercial 
declarada por Donald Trump, Presidente de 
Estados Unidos, ponga usted a los exportadores 
estadounidenses de quesos. Considere primero 
que el 75 por ciento de los quesos que importa 
México provienen de ese País. Ya se imaginará el 
gesto de sorpresa cuando se enteraron que el 
Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo, 
anunció que este alimento sería uno de los 
productos a los que el País impondrá medidas a su 
entrada, además de los embutidos, manzanas, 
uvas, arándanos. La razón, es que la industria 
nacional de lácteos tendría más posibilidades para 
competir y ofrecer sus productos, ya que los 
quesos de importación quizá vengan a un mayor 
precio que los actuales. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 01/06/2018) 
 

 Dinero 
Si el gobierno mexicano hubiera contestado al 
arancel que Trump está en proceso de imponer a 
las exportaciones de acero (25 por ciento) y 
aluminio (10 por ciento), con un arancel a las 
importaciones de gasolina, gas y diésel de Estados 
Unidos, habría provocado un estremecimiento en 
Wall Street y obligaría a sus refinerías a presionar 
a Trump para que retirara el castigo. Pero no 
sucedió así. El secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, dio a conocer la lista de los productos 
estadunidenses que serán sometidos a gravamen: 
quesos, piernas y paletas de puerco, embutidos, 
manzanas, uvas y arándanos; lo más significativo 
de la lista son aceros planos. Probablemente 
Trump soltó la risa por la "revancha" mexicana. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 01/06/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Correcta, la respuesta de México a EU: CNA 
El anuncio del gobierno mexicano sobre la implementación de aranceles en algunos productos 
estadounidenses en respuesta a los impuestos al acero y al aluminio de México que impondrá  Washington, 
es una respuesta fuerte, pero correcta, consideró Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA). No se pueden emitir acciones que afectan a tus socios comerciales, comentó. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 01/06/2018) 
 
Aprueba sector empresarial el Mando Mixto 
Ignacio Manjarrez, presidente de la Coparmex, consideró que los altos niveles de inseguridad producidos por 
la impunidad sólo conducen a la ausencia del Estado de Derecho, llevando a casos como el cierre de 
empresas. En ese sentido, anunció que el sector empresarial aprueba la implementación de un Mando Mixto 
en algunas zonas del país, una propuesta que busca evitar la infiltración de organizaciones criminales en 
policías locales. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 01/06/2018) 
 
Enfrenta Corte Interamericana grandes retos 
Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), consideró 
que existen grandes retos para los jueces que integran esta instancia a nivel regional, como la consulta previa 
de las comunidades indígenas en torno al derecho a la propiedad, los derechos frente a temas de migración y 
el derecho a la libertad de expresión. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.23, 
01/06/2018) 
 
Buscan acabar con el narcomenudeo 
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, reconoció que en la Ciudad operan grupos dedicados al 
narcomenudeo a los que se afronta con el objetivo de erradicar esta actividad. En ese sentido, pidió un marco 
jurídico que emita sanciones contundentes y que impida la salida de los narcomenudistas para que vuelvan a 
delinquir. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 01/06/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pactan EPN y Trudeau defender libre comercio 
El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresaron su rechazo a la 
medida de la administración Trump sobre nuevos aranceles. El mandatario mexicano sostuvo una 
conversación vía telefónica con el premier canadiense en la que ambos lamentaron y expresaron su rechazo a 
esta decisión. Ambos gobernantes reiteraron su compromiso de continuar en estrecha comunicación, 
trabajando coordinadamente para defender un comercio internacional libre y basado en reglas, incluyendo la 
modernización del TLCAN. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/06/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 01/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
01/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/06/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/06/2018) 
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Advierte Videgaray que México tiene límites 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, advirtió que México tiene límites, luego del anuncio de 
la imposición de aranceles al aluminio y al acero del país por parte de Estados Unidos. "La posición de México 
ante el Gobierno de los Estados Unidos está basada en nuestros principios constitucionales, en nuestros 
valores, que tenemos objetivos claros y explícitos y que tenemos límites", señaló al inaugurar la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de la Agenda 2030. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.4, 01/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 01/06/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 01/06/2018) 
 
Pide Congreso a gobierno no ser sumiso 
Ante la imposición unilateral de cuotas arancelarias del gobierno de Estados Unidos, senadores y diputados 
federales pidieron al gobierno "no dejarse, no incurrir en la sumisión, no aflojar ni agachar la cabeza". El 
senador del PRI, Patricio Martínez, de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, dijo que 
"fomentar la buena relación humana y comercial con nuestros socios del TLC no implica de ninguna manera 
sumisión o actitud tolerante". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 01/06/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/06/2018) 
 
Retoma Segob diálogo con partidos 
El titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostuvo una reunión con el presidente nacional del PRD, 
Manuel Granados Covarrubias, para dialogar acerca de la cooperación del Gobierno federal en temas de 
seguridad y gobernabilidad. "Como lo anuncié hace unos días, la Secretaría de Gobernación, retomará el 
diálogo con los presidentes de los partidos políticos para abordar temas de interés en beneficio de todas y 
todos los mexicanos",  escribió el funcionario en su cuenta de Twitter. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.11, 01/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
01/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/06/2018) 
 
Costoso frenar Reforma Educativa: Granados 
El secretario de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, aseguró que frenar la Reforma Educativa 
generaría costos muy elevados para México. Durante una conferencia en la que estuvo acompañado por el 
vocero presidencial, Eduardo Sánchez, señaló que durante este sexenio se han invertido más de 139 mil 
millones en infraestructura educativa, 116 mil millones de pesos más que durante los gobiernos de los 
expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.  (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 01/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 01/06/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Renuncia ex fiscal de Jalisco tras atentado 
Luis Carlos Nájera Gutiérrez renunció a su cargo como encargado de la secretaría del Trabajo de Jalisco, así 
lo dio a conocer el gobernador Aristóteles Sandoval en conferencia de prensa, esto luego del atentado que 
sufrió en días pasados por un comando perteneciente al CJNG. De acuerdo con Sandoval, han obtenido 
información de inteligencia proporcionada por autoridades federales de que "un grupo criminal" insiste en 
terminar con la vida de Luis Carlos, por ello es que ha decidido renunciar. (Diario de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 01/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 01/06/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.11, 01/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/06/2018) 
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Matan a candidato del PRI en Guerrero 
Hombres armados asesinaron a Rodrigo Salado Agatón, candidato del PRI-PVEM a la tercer regiduría del 
municipio de San Marcos, en la comunidad de Plan de los Amates, en Acapulco, Guerrero. De acuerdo con el 
reporte policiaco, alrededor de las 15:17 horas del jueves, un auto con tres hombres armados se le emparejó 
a la camioneta donde viajaba el candidato en el municipio de San Marcos y le dispararon en varias ocasiones. 
En este proceso electoral, en el país han sido asesinados 38 candidatos a diferentes cargos. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.30, 01/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
01/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 01/06/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.3, 01/06/2018) 
 
Ordenan a PGR admitir amparo de Barreiro 
El segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito ordenó a un juez federal admitir la solicitud 
de amparo que promovió Manuel Barreiro para que la PGR reconozca a su defensa legal y permita consultar 
las carpetas de investigación en su contra. El empresario es señalado de ser presunta cabeza de la red de 
triangulaciones en empresas fachada, con la que compró en 2016 un terreno en Querétaro por una suma 
millonaria al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 01/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
01/06/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 01/06/2018) 
 
Analizan acciones por desaparecidos en Tamaulipas 
Autoridades federales realizaron una reunión para revisar el estado que guardan las diversas acciones que se 
han efectuado respecto a las denuncias de desaparición de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A dicho 
encuentro asistieron representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, y Marina, así 
como el Comisionado Nacional de Búsqueda y de diversas autoridades de la PGR, quienes acordaron 
desarrollar acciones conjuntas para avanzar en la atención integral del tema. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 01/06/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 05:00, 31/05/2018), (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 01/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.13, 01/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Impone Trump aranceles; México responde 
Estados Unidos anunció que aplicará aranceles a las importaciones de aluminio y acero desde México, 
Canadá y la Unión Europea. El secretario de Comercio estadunidense, Wilbur Ross, informó sobre la entrada 
en vigor de una tasa de 25 por ciento a las importaciones de acero y de 10 por ciento a las de aluminio a partir 
de la medianoche del viernes. 
 

 La Secretaría de Economía emitió un comunicado en el que aseguró que México responderá con 
"medidas equivalentes". Impondrá aranceles a productos que importa desde ese país, como piernas de 
puerco, manzanas, quesos, arándanos y uvas, entre otros. El titular de la dependencia, Ildefonso 
Guajardo, rechazó que se trate del inicio de una guerra comercial. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 01/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
01/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/06/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 01/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 01/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 01/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 01/06/2018), (24 
Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 01/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.2, 01/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 01/06/2018) 
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 La decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles de 25 y 10% a las importaciones de 
acero y de aluminio mexicanos (y a la Unión Europea y Canadá) abre un nuevo frente en la relación bilateral. 
En particular, más allá de las acertadas represalias mexicanas, y de la posibilidad de que esto se resuelva con 
alguna celeridad, complica enormemente la renegociación pendiente del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Lo único razonable en este momento, sobre todo a un mes de las elecciones 
presidenciales, es suspender las negociaciones y dejarlas en manos del gobierno y del Senado que vienen. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.54, 01/06/2018) 
 

La imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio a EU, proveniente de México, Canadá y 
la Unión Europea, gravados en forma unilateral por el gobierno de Donald Trump en 25 y 10 por ciento, 
respectivamente, argumentando razones de seguridad nacional, es para algunos un instrumento más para 
negociar con sus principales socios comerciales acuerdos específicos en éstos y otros terrenos. Para otros, y 
creo que ello se acerca más a la realidad es, simplemente, instrumentar aquel principio de América 
primero que marcó la campaña de Donald Trump. Y lo hace a unos meses de unas elecciones legislativas de 
medio término en las que corre el serio peligro de perder la mayoría legislativa de la que goza el mandatario 
estadunidense. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 01/06/2018) 
 

Pese a las presiones de sus aliados, el gobierno de Donald Trump impuso ayer aranceles de 25% a las 
importaciones de acero y 10% alas de aluminio a México, Canadá y la Unión Europea. Desde un punto de 
vista meramente económico, la medida es imposible de entender. Trump no hizo caso al Pentágono ni al 
sector automotriz estadunidense y procedió con la medida, que seguramente tendrá serias repercusiones en 
el mundo entero. Pocos minutos después de hacerse el anuncio, europeos, canadienses y mexicanos habían 
cumplido su amenaza de aplicar aranceles compensatorios a distintos productos estadunidenses de 
exportación. El pensamiento de Trump es de una simpleza tan conmovedora como peligrosa. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 01/06/2018) 
 

 Si el gobierno mexicano hubiera contestado al arancel que Trump está en proceso de imponer a las 
exportaciones de acero (25 por ciento) y aluminio (10 por ciento), con un arancel a las importaciones de 
gasolina, gas y diésel de Estados Unidos, habría provocado un estremecimiento en Wall Street y obligaría a 
sus refinerías a presionar a Trump para que retirara el castigo. Pero no sucedió así. El secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, dio a conocer la lista de los productos estadunidenses que serán sometidos a 
gravamen: quesos, piernas y paletas de puerco, embutidos, manzanas, uvas y arándanos; lo más significativo 
de la lista son aceros planos. Probablemente Trump soltó la risa por la "revancha" mexicana. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 01/06/2018) 
 
Aranceles no deben afectar TLCAN: Guajardo 
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que México signe "abierto" a la negociación para 
modernizar el TLCAN, pese a los aranceles que ha impuesto EU a las importaciones de acero y aluminio. 
"Para nosotros es una cuestión aparte", subrayó Guajardo en declaraciones a la prensa en París, quien 
insistió en que México continuará "comprometido con una negociación para un nuevo" TLCAN con Estados 
Unidos y Canadá. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/06/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 01/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 01/06/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 01/06/2018) 
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Respalda IP medidas de México ante EU 
Ante las tarifas impuestas por Estados Unidos a las importaciones de aluminio y acero, el gobierno mexicano 
y la iniciativa privada acordaron buscar nuevos mercados para esas industrias con el fin disminuir los efectos 
negativos, pues en el caso del acero el impacto alcanzará los 2 mil millones de dólares. Juan Pablo Castañón, 
presidente del CCE, sostuvo que el anuncio de Washington preocupa al sector privado, pero la posición de 
México es seguir firme en su postura ante un escenario de posible cierre del TLCAN. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.23, 01/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 01/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/06/2018), (Reforma / Distrito 
Federal / Internet, 1, 01:19, 31/05/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
01/06/2018) 
 
Todos pierden en guerra comercial: FMI 
Al comentar los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones de acero y aluminio desde 
México, Canadá y la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) llamó a todos los países a 
resolver discrepancias comerciales de modo constructivo, declaró su portavoz, Gerry Rice. "Todos pierden las 
guerras comerciales prolongadas, llamamos a los países a un trabajo constructivo conjunto para reducir las 
barreras", indicó Rice a los medios. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
01/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 01/06/2018), (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 01/06/2018) 
 
Supera SAT en 6.8% recaudación en abril 
Durante el primer cuatrimestre del año el SAT recaudó 69,013 millones de pesos más de lo previsto por el 
gobierno. De acuerdo con el Calendario Mensual del Pronóstico de los Ingresos del Sector Público para el 
2018, de enero a abril el gobierno tenía previsto recaudar 1 billón de pesos a través del cobro de impuestos; 
sin embargo, de acuerdo con el último reporte de finanzas públicas de la SHCP, la recaudación fue por 1.01 
billones de pesos, lo que significó 6.8% más de lo previsto. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.9, 01/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Supera dólar barrera de los 20 pesos 
Luego de que Estados Unidos anunciara la imposición de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio 
mexicano a partir del 1 de junio, el peso mostró fuertes movimientos volátiles, sobre todo en los primeros 
minutos de las operaciones de ayer. El tipo de cambio superó el precio de resistencia de los 20 pesos por 
dólar, al llegar a una cotización máxima intradía de 20.35 pesos por billete verde. (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
01/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/06/2018) 
 
Reconcentra Telcel 70% de ingresos 
De acuerdo con cifras de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), Telcel tuvo una recuperación en sus 
ingresos, una vez que se eliminó a partir del 1 de enero de 2018 la llamada tarifa cero, lo que obliga a sus 
competidores a pagarle por terminar llamadas en su red. Mientras que en el primer trimestre de 2013 Telcel 
tenía alrededor de 71.2 por ciento de participación de mercado respecto a los ingresos, en el mismo periodo 
de 2018 alcanzó 70 por ciento. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 01/06/2018) 
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  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Condena ONU asesinato de periodista 
Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló 
que el reciente asesinato del periodista Héctor González, quien murió a golpes y fue encontrado en 
Tamaulipas, es un recordatorio de la situación de alta vulnerabilidad y violencia con el que ejercen los 
periodistas en México. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 01/06/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/06/2018) 
 
Debemos combatir el consumo del cigarro: Narro 
En el marco del Día Mundial sin Tabaco, José Narro Robles, secretario de Salud, señaló que el combate al 
consumo del tabaco debe darse sin ningún tipo de tregua. En México, anunció, mueren diariamente 137 
mexicanos por enfermedades asociadas con esta práctica y alrededor de 50 mil al año. Entre los 
padecimientos se encuentra el cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puntualizó. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 01/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 01/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 01/06/2018) 
 
Prevén más de 30 grados en 32 entidades 
El Sistema Meteorológico Nacional pronosticó que en 32 entidades federativas se registrarán temperaturas 
superiores a los 30 grados celsius debido a la onda de calor que afecta al país. Ante este acontecimiento, en 
573 municipios de 22 estados de la República se emitió una declaratoria extraordinaria de emergencia por 
parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Segob, por lo que contarán con recursos para 
atender la coyuntura. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/06/2018), (El Sol de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 01/06/2018) 
 
Advierten damnificados que no aceptarán deudas 
Los damnificados del sismo del 19s, como los complejos habitaciones de Tlalpan, los de Girasoles, 
Residencial del Sur, Insurgentes 476, entre otros, anunciaron que no aceptarán ninguna deuda por recobrar 
sus hogares mediante la emisión de créditos de parte de las autoridades, al tiempo que anunciaron nuevos 
cierres de avenidas principales. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
01/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 01/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Participará mexicana en proyecto de la NASA 
La estudiante Junuen Villa Colín, de la licenciatura en Ingeniería Biomédica en el Instituto Tecnológico de 
Tijuana en Baja California, formará parte de un programa de la NASA con duración de 10 semanas donde 
trabajará en la elaboración de un biosensor, un dispositivo que muestra los signos vitales como la presión 
arterial, la temperatura, entre otros. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.53, 
01/06/2018) 
 
Descubren científicos dunas en Plutón 
Un estudio realizado por un equipo internacional de geógrafos, físicos y científicos planetarios  publicado por 
Science determinó, apoyado en imágenes emitidas por la sonda de la NASA New Horizons, que el planeta 
Plutón cuenta con dunas que podrían estar formadas por granos de hielo de metano liberados en su 
enrarecida atmósfera. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 01/06/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 01/06/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Abandera EPN a la Selección Mexicana 
En un acto efectuado en la residencia de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto abanderó a la Selección 
Mexicana que participará el Campeonato Mundial de futbol en Rusia 2018, donde les recordó a los jugadores 
que serán respaldados por más de 100 millones de mexicanos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.35, 01/06/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 01/06/2018) 
 
Anuncia Zidane su salida del Real Madrid 
Luego de dos años y medio donde consiguió el tricampeonato de la Champions League, el francés Zinedine 
Zidane anunció que dejará la dirección técnica del Real Madrid. Acompañado de Florentino Pérez, presidente 
de la institución blanca, el estratega anunció que su salida era inminente debido a un desgate en el discurso y 
metodología con los jugadores. “Este equipo debe continuar ganando y necesita un cambio”, advirtió. (Diario 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 01/06/2018), (El País / América / / Ciudad de 
México, 1, P.31, 01/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 01/06/2018) 
 
Apuntan salida de Almeyda 
El técnico argentino Matías Almeyda apunta a dejar la dirección técnica del Guadalajara por múltiples 
diferencias, entre ellas la planeación del equipo para el próximo torneo, donde no contará con jugadores base 
de los recientes logros, como Rodolfo Cota y Rodolfo Pizarro, así como la ausencia de refuerzos. De acuerdo 
a la prensa nacional, ambas partes se encuentran negociando la salida del Pelado, quien tenía tres años de 
contrato. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 01/06/2018), (Publimetro / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.32, 01/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 01/06/2018) 
 
Oficializa La Máquina la llegada de Marcone 
El conjunto de Cruz Azul hizo oficial la llegada del mediocampista argentino, Iván Marcone, quien llega 
procedente del Lanús para convertirse en el sexto refuerzo para el Apertura 2018. El sudamericano se 
incorporará a la pretemporada el próximo 4 de junio. (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 01/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
01/06/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 01/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Proponen una jornada de cine nacional 
Tras la reciente aprobación del Congreso de la Unión para designar el 15 de agosto de cada año como Día 
Nacional del Cine Mexicano, productores lanzaron la propuesta para que ese  día sólo sean proyectadas 
cintas mexicanas, además de solicitar mayor apoyo a la exhibición y distribución de material nacional. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 01/06/2018) 
 
Proyectarán cortometraje de culturas prehispánicas 
El día de hoy se estrenará en el Papalote Museo del Niño el cortometraje Arqueoastronomía Mexica, de la 
directora Milagros Varguez, donde la producción pretende mostrar el valor que tuvo la observación celeste 
para la evolución de las culturas prehispánicas del centro de México. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.20, 01/06/2018) 
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Continúan los estudios de restos de Sor Juana 
Carmen López-Portillo Romano, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, anunció que los 
resultados de las pruebas del análisis genético de la escritora Sor Juana Inés de la Cruz, que comenzaron en 
2011, aún no se han entregado. El Cinvestav trabaja a partir de dos vértebras dorsales de la décima musa. 
(La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 01/06/2018) 
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