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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Agenda mediática da cobertura campañas presidenciales luego que el Consejo Mexicano de Negocios dio a 
conocer, a través de un comunicado, que sostendrá un diálogo con los cuatro candidatos a la Presidencia, a 
fin de escuchar sus propuestas y visiones de gobierno para los siguientes seis años. El organismo apuntó que 
sus consejeros también externarán sus inquietudes e ideas para generar una conversación, a través de 
#DiálogosPorMéxico. 
 
Narrativa internacional destaca que erupción del Volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica, 
ha dejado hasta el momento 25 muertos en Guatemala. Los rescatistas intentaban llegar a los residentes 
cuyas comunidades quedaron aisladas por los ríos de lava y cubiertas por cenizas. Autoridades confirmaron 
18 nuevos decesos el domingo en la noche tras encontrar los cadáveres en la población de San Miguel Los 
Lotes, explicó David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED). Antes en el día se confirmaron otras siete víctimas mortales en otras zonas. 
 
Medios abordan agenda de seguridad después que agente del Ministerio Público de la PGR aportó datos de 
prueba necesarios para obtener de un Juez de Control en Jalisco, auto de vinculación a proceso en contra de 
Javier "N", alias El Peque, principal proveedor de precursores químicos para el CJNG, por su probable 
responsabilidad en delitos contra la salud, modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y 
cocaína; así como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, modalidad de posesión de 
cartuchos y arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 
 
Por otra parte, prensa refiere que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, encabezará la 
delegación de México en el XLVIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos, que se realizará el 4 y 5 de junio, en Washington, D.C. Por medio de un 
comunicado se detalló que la participación del canciller refrenda el compromiso del gobierno mexicano con el 
multilateralismo y con el trabajo de la OEA en sus cuatro pilares: seguridad multidimensional, democracia, 
desarrollo y derechos humanos, por medio del diálogo y la cooperación entre todos los Estados miembros. 
 
Otro tema abordado es el caso homicidio de la periodista Alicia Díaz González, luego que Fiscalía General de 
Nuevo León (FGE) informó en un comunicado que el ex esposo es identificado como su presunto asesino, 
mismo que fue detenido ayer en León, Guanajuato. Dependencia señaló que Gerardo “N”, quien es acusado 
por el delito de feminicidio, fue detenido gracias a una orden de aprehensión vigente en su contra. 
 

 

“Falta regulación para atacar el hackeo a bancos” 

 

Dejan megadeuda y hospitales tirados 

 

Ven remoto lograr un acuerdo en TLCAN este año 

 

Proteccionismo, un riesgo: OCDE y FMI 

 

INE prepara conteo rápido 95% fiable 

 

Fumigan 46 inútiles comisiones legislativas 

 

Sí dañará a EU la pugna comercial: asesor de Trump 

 

Buscan votos con reggaetón y cumbia: ¿y la transparencia? 

 

AMLO me ofreció Pemex: Cárdenas 

 

AMLO admite que los empresarios son clave 

 

Se reunirá IP con los 4 candidatos 
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Crecen1000% solicitudes de refugio a México de venezolanos 

 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

INE prepara conteo rápido 95% fiable Excélsior 

AMLO admite que los empresarios son clave La Crónica 
Buscan votos con reggaetón y cumbia: ¿y la 
transparencia? 

24 Horas 

A internet, un cuarto  del gasto electoral El Heraldo de México 
Élite empresarial cita a candidatos Capital de México 
Meade promete castigos El Día 
López Obrador se dispara en las encuestas a un mes de 
la elección 

El País / América 

AMLO me ofreció Pemex: Cárdenas El Sol de México 
Se reunirá IP con los 4 candidatos Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
A 26 días de la jornada electoral, siguen abiertas las fintas entre el candidato presidencial de Morena Andrés 
Manuel López Obrador y los empresarios. Mientras el morenista trata de dar por finiquitado el diferendo con 
su consabido “amor y paz”, los hombres de negocios lo emplazan, junto con los otros aspirantes a Los Pinos, 
a reunirse privadamente para intercambiar puntos de vista sobre los planes que tienen sobre la resolución de 
situaciones que México presenta. Del encuentro pueden esperarse dos cosas: o una amable fumada a la pipa 
de la paz, o que salgan chispas. 
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LA NOTA 

 
Pactan empresarios reuniones con candidatos 

El Consejo Mexicano de Negocios convocó a un diálogo con los 
cuatro candidatos presidenciales para escuchar sus distintas 
propuestas y visiones de gobierno de cara a los siguientes seis 
años. Puntualizó que los consejeros expresarán inquietudes e ideas, 
con el fin de generar una conversación a través de Diálogos Por 
México. Señaló que las reuniones privadas se harán con todos los 
aspirantes: Jaime Rodríguez Calderón, candidato sin partido; Andrés 
Manuel López Obrador, de Morena; José Antonio Meade, del PRI, y 
Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente. (Capital de 
México) (Notimex) (20 Minutos) (El Financiero) (La Razón) (La 
Jornada) (Reporte Índigo) (La Crónica on line) (El Economista on line) 
(La Razón on line) (Excélsior) (Notimex) (El Financiero) (La Razón) 

(Ovaciones) 
 
 El Consejo Mexicano de Negocios que agrupa a los pesos pesados de la iniciativa privada, anunció 

que sostendrá reuniones con los cuatro candidatos presidenciales, Pero dado el enfrentamiento que 
han mantenido en las últimas semanas, la reunión con López Obrador es la que las mayores 
expectativas provoca. Ahora nomás falta saber si el tabasqueño aceptará... o si mandará a Alfonso 
Romo otra vez a explicar "lo que Andrés Manuel quiso decir”. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma 

 
CANDIDATOS 

 
Llama AMLO a empresarios a la unidad 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López 
Obrador llamó a la unidad al sector empresarial y sacar adelante al 
país. Así, cerró con un amor y paz la confrontación con 
empresarios como Germán Larrea, presidente del Grupo 
México. "Hay este llamado a todos los empresarios para unirnos y 
sacar adelante al país. Ya quedaron las cosas bastante claras, no 
van a tener los empresarios ningún problema en nuestro gobierno, 
van a ser respetados, se va a buscar la convergencia del sector 
privado, con el sector público y el sector social, es decir, va a haber 

economía mixta", dijo, asegurando que no se podría pensar en un plan de desarrollo para impulsar la 
actividad productiva, el empleo o el bienestar, sin los empresarios. (El Universal on line) (Milenio Noticias) (La 
Crónica) (Excélsior) (El Universal Gráfico) (24 Horas) (Notimex) (El Financiero) (24 Horas on line) (La Razón) 
(El Universal) (La Crónica on line) (La Crónica) (Formato 21) (Milenio on line) (El Día) (El Universal)  
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 En estos días se sabrá si López Obrador y la cúpula empresarial finalmente fumaron la pipa de la 

paz...o si están tomando aire para el siguiente round. Y es que, de manera coincidente y seguramente 
no casual, el candidato de Morena volvió a cambiar el discurso hacia el empresariado y se mostró 
conciliador, prometiendo que "no van a tener ningún problema" en su eventual gobierno. F. Bartolomé 
en “Templo Mayor” de Reforma 
 

 Que este martes AMLO tendrá uno de los días más complicados de su campaña, pues se reunirá con 
el Consejo Mexicano de Negocios, cuyos integrantes son, entre otros, Alberto Bailleres, Alejandro 
Ramírez, Claudio X. González y Germán Larrea. El tabasqueño los ha tachado de traficantes de 
influencias y, por supuesto, los vincula con "la mafia en el poder", por lo que se prevé un encuentro 
ríspido. Ayer, sin embargo, el candidato reiteró su llamado a la unidad y hasta reconoció que sin 
empresarios es imposible el desarrollo del país. ”Trascendió” de Milenio 
 

 Rasgo distintivo de este tramo de la elección presidencial es el jaloneo entre AMLO y prominentes 
empresarios. Es nota de primera plana. Dueños de empresas han externado, en diversos tonos, su 
preocupación de lo que puede ocurrir en el país ante un triunfo del tabasqueño en la elección 
presidencial. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
Promete Meade castigos 

José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, reiteró, en materia 
de seguridad, un no a la amnistía y sí a la investigación con 
consecuencias. Refrendó que de ganar la elección del próximo 1 de 
julio, su gobierno trabajaría por un México seguro, en el que se tenga la 
posibilidad de combatir la delincuencia con seriedad y con una 
estrategia integral: "Lo vamos a hacer disuadiendo, previniendo, pero 
sobre todo, investigando y castigando a los delincuentes", aseguró, e 
invitó al abanderado de Morena a examinar las sugerencias de la 
CNDH, sobre la morenista Nestora Salgado. (El Día) (24 Horas) (La 
Jornada) (La Jornada) (La Prensa) (Excélsior) (Excélsior) (Diario de 

México) (La Jornada) (El Financiero) (La Razón)  
 
 De unos días para acá, se ha notado un replanteamiento en la campaña de Meade, que pasa por 

vestirlo de rojo y, al mismo tiempo, desvestirlo de su traje de "ciudadano". Con la llegada de René 
Juárez a la dirigencia nacional del PRI, se percibe una intención de darle a Meade esa pátina tricolor 
de la que tanto había renegado. Y a eso se agrega, por ejemplo, aumentar los actos públicos del 
candidato, de tal forma que le dé el sol, se placee y, sobre todo, agarre callo priista. F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma    
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Ofrece Anaya recuperar la seguridad 
El candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya se 
comprometió a recuperar la paz en todo el país, en particular en 
estados como Guanajuato, donde de acuerdo con cifras que 
ofreció, hay destacados 200 elementos de la Policía Federal de 
un total de 35 mil. Se refirió a los índices de violencia que en 
el nivel nacional se han registrado en los últimos dos años y 
señaló que de ganar las elecciones del 1 de julio próximo se 
recuperaría la paz y la seguridad en esta entidad. (Notimex) (24 
Horas) (La Prensa) (Excélsior) (El Financiero) (La Razón)  
 
 

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Prepara INE conteo rápido fiable 

La muestra para el conteo rápido para la elección de presidente de la 
República será de siete mil 787 casillas, la cual se seleccionará 
públicamente el próximo 30 de junio, según los criterio logísticos y 
operativos, así como el protocolo que aprobó el INE para ese conteo y el 
de la elección para nueve gobernadores. El día de la jornada electoral, a 
partir de las 21:00 horas, el Comité Técnico Asesor de los Conteos 
Rápidos informará a los consejeros, cada hora, el avance que se tenga 
de la muestra. Se espera que alrededor de las 23:00 horas del mismo 
domingo 1 de julio se tengan los resultados del conteo para que los dé a 
conocer el presidente del instituto en cadena nacional. (Excélsior)  

 
SEMANARIOS 

 
Desatados, los tigres empresariales no pueden con López Obrador 

En una serie de actos inéditos en la historia de las elecciones 
mexicanas, al menos cinco de los empresarios más poderosos del país 
dieron la cara para atacar a un candidato: el que los ha acusado desde 
2006 de pactar con el PRI y el PAN para impedir su triunfo electoral. En 
las actuales campañas ese aspirante, Andrés Manuel López Obrador, 
cuenta con el respaldo de un creciente porcentaje de electores, y los 
magnates repiten sus maniobras sigilosas, pero además presionan para 
que sus empleados, socios y clientes no voten por la opción que los 
horroriza. Sin embargo, a diferencia de 2012, esta vez el dinero no 
parece inclinar la balanza. Proceso  
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No habrá crisis económica si gana AMLO: calificadoras internacionales 
A los fondos de inversión, a las calificadoras y las empresas de servicios financieros 
extranjeros no les preocupa la eventual llegada de Andrés Manuel López Obrador a Los 
Pinos; tampoco ven el riesgo de una crisis económica en México ni la depreciación del 
peso más allá de la que provocan los factores externos. Sus pronósticos coinciden con 
los externados por los asesores del tabasqueño -con quienes incluso se han reunido- y 
contrastan con el pesimismo de instituciones como CitiBanamex, Bancomer y de un 
sector furibundo del empresariado nacional. Proceso  
 
 
 

 
Desde la Bolsa de Valores, mensaje tranquilizador 

En la tercera semana de mayo, el presidente de la Bolsa Mexicana de 
Valores Jaime Ruiz Sacristán sostuvo un encuentro con los trabajadores de 
la institución en el edificio de Paseo de la Reforma y Río Rin. Los exhortó 
votar por el candidato presidencial de su preferencia y los tranquilizó con el 
argumento de que no se veían signos de volatilidad ante los resultados de 
los comicios presidenciales del próximo 1 de julio. Proceso  
 
 

 
En apoyo de AMLO, vigilancia magisterial en las casillas 

Las Redes Sociales Progresistas, resucitadas por familiares de Elba Esther 
Gordillo para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, no tienen estructura 
partidista y eso les permite operar sin la obligación de rendir 
cuentas. Entrevistados por separado, los coordinadores Ricardo Aguilar, 
sobrino de la maestra; René Fujiwara, su nieto, y Fernando González, su 
yerno, afirman que la ex lideresa del SNTE nada tiene que ver con su 
organización y que la mayoría de sus militantes son profesores ofendidos 
por el autoritarismo de Aurelio Nuño en su afán de echar a andar la reforma 
educativa. Proceso  

 
Anaya: primer lugar... en gastos de campaña 

El vocero de campaña de Ricardo Anaya, Fernando Rodríguez, 
descalifica las encuestas que le dan a Andrés Manuel López Obrador una 
ventaja de entre 20 y 30 puntos sobre su candidato. Según él, las 
mediciones del consultor Roberto Trad reducen esa diferencia a siete 
puntos que, por lo demás, considera "perfectamente remontables" en las 
cuatro semanas que le restan a la campaña. Anaya ha gastado 
210 mdp en dos meses para alcanzar apenas el segundo lugar de las 
preferencias. Pero según su vocero, el equipo está logrando buenos 
resultados y aún hay tiempo. Proceso  
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El caso Nestora refleja el plan de Meade: suprimir las autodefensas 
José Manuel Mireles, creador de las autodefensas de Michoacán, sostiene 
que estos cuerpos ciudadanos nacieron por la incapacidad del gobierno 
federal para contener al crimen organizado. Y explica que por eso el 
candidato presidencial de Todos por México, el oficialista José Antonio 
Meade, intenta desaparecerlos. Mireles asegura que el descontento social 
crece y la gente se arma ante tanto atropello y desamparo, sobre todo ahora 
que, afirma, se comienza a maquinar el fraude. Proceso  
 
 
 

 
Al Senado, una profesional del secuestro 

La exoneración que hicieron tres jueces -y ahora también Andrés 
Manuel López Obrador- de Nestora Salgado forma parte de la 
corrupción e infiltración del narcotráfico que existe en el sistema 
judicial y político del país. Decir que es inocente, simplemente porque 
está en libertad, porque los jueces no lograron acreditar su 
responsabilidad y porque el candidato de Morena decidió convertirla 
en candidata, no avala su inocencia. Nestora fue acusada de 
secuestro cuando era comandante de la policía comunitaria de 
Olinalá, Guerrero. López Obrador ha tratado de crear la percepción 
de que fue injustamente inculpada por el gobierno y de que ahora es 

una perseguida política del candidato presidencial José Antonio Meade. Siempre  
 
Vienen semanas intensas para AMLO y Meade 

Recurrir a las descalificaciones personales o de las herramientas 
modernas de medición como las encuestas digitales, hecho que de por 
sí es preocupante, se agrava cuando lo que se desprestigian son los 
métodos de predicción, con ello se afecta al "beneficiario" de los 
ataques y se vulnera un canal de expresión ciudadana 
indiscutiblemente democrático. Esta semana se publicaron varias 
encuestas y todas causaron polémica por una u otra razón. La del 
diario Reforma causó conmoción porque algunos morenistas 
comenzaron a circularla desde antes de que se publicara en el propio 
periódico de circulación nacional. Pero lo más desconcertante para la 

mayoría son los números que alcanzó López Obrador, que ya rebasó el tope de 50% de las preferencias. 
Siempre  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69348749
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69350572
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Crece la idea de que Meade podría ganar 
La conclusión es que las encuestas son variables; el momento político 
está cambiando y la convicción de que Meade pueda ser presidente 
está creciendo en los últimos días, aun cuando solamente faltan menos 
de 30 días para los comicios. Más allá de la elección, México requiere 
fortaleza y patriotismo para enfrentar su futuro de pie, pese a las 
amenazas internas y externas, a nuestras relaciones con EU, a la 
paridad del peso con el dólar, al resultado del TLCAN o a los terribles 
temas que nos agobian como la pobreza y la inseguridad. Siempre  
 

Mujeres: mayoría en busca del poder 
La primera vez que hubo elecciones en México fue en 1812, pero el 
ejercicio fue limitado para sólo algunos habitantes varones de la 
entonces Nueva España. En 1857 los comicios abarcaron a toda la 
población masculina mayor de edad. Y fue hasta 1953 cuando se 
otorgó el voto a las mujeres, derecho que por primera vez 
ejercieron en la elección de diputados federales de 1955. Mucho 
han avanzado desde entonces en el terreno político las mujeres; de 
hecho, este avance es en buena medida producto de una mayor 
incursión femenina en los ámbitos social y, sobre todo, productivo; 

tan es así, que ellas están llamadas a ser las protagonistas de la llamada Cuarta Revolución Industrial a 
escala mundial. En este 2018 las mujeres son un sector del electorado que de acuerdo con datos de pasados 
comicios podrían definir el resultado de la elección: son 46.3 millones de posibles votantes, 3.2 millones más 
que los hombres. Vértigo  
 

LAS ENCUESTAS 
 
Amplía AMLO ventaja 

La ventaja de Andrés Manuel López Obrador se amplió entre mayo y junio de 
20 a 26 puntos, al subir el morenista en la intención de voto de 46 a 
50%, mientras que Ricardo Anaya pasó de 26 a 24%, en tanto que José 
Antonio Meade suma 22%, según la más reciente encuesta nacional de El 
Financiero, realizada del 24 al 28 de mayo a mil 201 electores. En cuarto 
lugar, Jaime Rodríguez El Bronco obtiene  4%, un punto por arriba de su 
nivel del mes pasado. (El Financiero)  
 
 

Acapara AMLO liderazgo en encuestas a un mes de la elección 
Andrés Manuel López Obrador afronta el último mes antes de las 
elecciones con una sustancial ventaja sobre sus rivales. El líder de 
Morena cuenta con 48% de intención de voto, según el promedio de 
sondeos, y ha aumentado su ventaja hasta 20 puntos con Ricardo 
Anaya, que cuenta con 28%. José Antonio Meade, sigue tercero, con 
20%. El modelo de predicción electoral de El País concluye que el 
líder de Morena tiene 92% de probabilidades de ganar la presidencia 
el próximo 1 de julio. (El País / América)  
 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69350955
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69362287
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Pide Iglesia actuar en elecciones con civilidad y responsabilidad 

Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, aconsejó a los fieles 
católicos actuar con civilidad, conciencia y responsabilidad en los próximos 
comicios y orar por el país para que exista un escenario tranquilo que permita 
elegir a los próximos gobernantes. “Pidamos por nuestra patria para que en 
esta campaña electoral tengamos esa tranquilidad y paz de elegir a nuestros 
próximos gobernantes. Actuemos con civilidad y conciencia, con 
responsabilidad”. (El Universal on line)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Las compañías de dispositivos tienen un amplio acceso a los datos de Facebook. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Se intensifican las tensiones comerciales. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Giuliani defiende el poder de Trump. (The Washington Post) 
 
Financial Times / UniCredit de Italia impulsa la alianza con SocGen de Francia. (Financial Times) 
 
El País / Los barones del PSOE discrepan sobre cúando ir a las elecciones. (El País) 
 
O Globo / El centrado avanza y reduce el peso de los partidos más grandes. (O Globo) 
 
Suman 25 muertos por erupción en Guatemala 
Debido a la erupción del volcán de Fuego en Guatemala, considerado uno de los más activos de 
Centroamérica, al menos 25 personas perdieron la vida, más de 300 resultaron heridas y 1.7 millones 
quedaron damnificados, de acuerdo a los reportes preliminares del gobierno. En ese sentido, varias casas y 
departamentos de la zona centro-sur del país quedaron sumergidos en cenizas. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/06/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 04/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 04/06/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 04/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/06/2018) 
 
Podría Trump indultarse a sí mismo: Giuliani 
Luego de la filtración de un memorándum de parte del equipo legal del presidente Donald Trump sobre la 
inexistencia de un caso de obstrucción de justicia de su parte, en torno a las investigaciones del fiscal Robert 
Mueller sobre la trama rusa, Rudolph Giuliani, también litigante del mandatario, comentó que tiene la facultad 
de perdonarse a sí mismo en caso de hallar pruebas en su contra, como se sugiere en la información filtrada, 
aunque precisó que no tiene la intención de hacerlo. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.28, 04/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 04/06/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 04/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 04/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 04/06/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 04/06/2018) 
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69363716
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 Deja 2 heridos tiroteo en la catedral de Berlín 
Luego de ser notificada por el llamado del personal de la catedral de Berlín sobre la presencia de un hombre 
desconocido en actitud agresiva, la policía alemana acudió el lugar para detener al sospechoso, un austríaco 
de 53 años quien tenía un cuchillo en la mano. En el suceso resultaron heridos el aprehendido y un oficial. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 04/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.15, 04/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 
04/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 04/06/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/06/2018) 
 
Amenaza tiroteo la Maratón de San Diego 
Por cuestiones de seguridad ante los presuntos disparos detonados cerca de la meta de llegada en la Maratón 
de San Diego, el evento deportivo tuvo que ser suspendido por algunos minutos hasta la confirmación de las 
autoridades sobre la detención del responsable. “Ya no hay amenaza alguna para la comunidad. La escena es 
segura”, informó la policía local.   (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
04/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/06/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Campañas presidenciales 
A dos meses de iniciada la campaña presidencial, AMLO y Meade han visitado 30 entidades del país; Anaya, 
27. AMLO aprovecha la presencia que ha logrado consolidar en el país debido a que ha recorrido el territorio 
varias veces desde que se postuló la primera vez para la Presidencia. Meade continúa con su estrategia de 
realizar actos en los que se concentra militancia partidista y se hacen presentes los sectores del partido. 
Anaya privilegia los encuentros con grupos específicos, como empresarios, estudiantes, etc. (Intélite (Ver 
documento), 2, 04:52, 04/06/2018) 
 
Vivirán 41% su vejez en pobreza: AMIS 
Las personas nacidas en 1985 o después, tienen 41.1 por ciento de probabilidad de vivir en condición de 
pobreza como adulto mayor, advirtió la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) en el 
documento Administración de Riesgos Públicos para la Población Adulta. Además, este segmento de la 
población vivirá al menos hasta los 82 u 84 años de edad; es decir, después de cumplir 65 años y 
pensionarse, deberá asumir gastos por los siguientes 17 o 19 años. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 04/06/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Duda Razonable 
Matan en 12 horas a otros 4 políticos y ya van 
105", fue nuestra nota de portada ayer domingo. 
"La violencia contra políticos continuó el sábado y 
en 12 horas dejó cuatro asesinatos en Puebla, 
Oaxaca y Quintana Roo, con lo que en este 
proceso electoral ya van 105 políticos ultimados, 
entre ellos 40 precandidatos o candidatos", decía el 

primer párrafo de la nota. Como nunca, esta es una 
elección marcada por el crimen. Por la intención de 
la delincuencia de influir en las elecciones locales 
para controlar territorio. El fracaso de la estrategia 
de seguridad, el debilitamiento de policías e 
instituciones locales, las nuevas características del 
crimen organizado han abierto la puerta a esto. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 04/06/2018) 
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Trascendió 
Que para evitar nuevos casos de agresiones contra 
candidatos en Puebla, el secretario de Gobierno de 
la entidad, Diódoro Carrasco Altamirano, se reunió 
con 27 ediles de la sierra mixteca en Acatlán. El 
funcionario también acordó acciones con 
autoridades de Morelos y Oaxaca para evitar el 
efecto cucaracha de los criminales. Hasta ahora 36 
candidatos poblanos han solicitado reforzar su 
seguridad. El asunto es tan delicado, que incluso la 
25 Zona Militar adelantó medidas en los límites con 
esas entidades vecinas. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 04/06/2018) 
 

Frentes Políticos 
Pelearse por dinero es lo peor que puede suceder 
entre países. Los empresarios mexicanos están a 
favor de tener un Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte moderno y más productivo, pero 
“no a cualquier costo”, por lo que la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Carga hizo un 
llamado para mantener la unidad y exteriorizó su 
apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno 
mexicano frente a la determinación de Estados 
Unidos de imponer aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio. No se vale que el presidente 
Trump viole los acuerdos comerciales que han 
prevalecido en la región por tantos años, manifestó 
Enrique González Muñoz, presidente de la 
Canacar. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.11, 04/06/2018) 
 

Juegos de poder 
No descartemos que Trump en cualquier momento 
retire a EU del TLCAN e imponga más aranceles. 
México tendrá que reaccionar estableciendo más 
represalias para que los empresarios 
estadunidenses afectados presionen y Trump 
recule. Espero que los que creían que Donald 
Trump, una vez instalado en la Casa Blanca, 
incumpliría sus promesas de campaña con 
respecto a México reconozcan su error. El 
Presidente de Estados Unidos se ha lanzado duro 
en contra de los inmigrantes indocumentados, la 
mayoría de ellos mexicanos. No ceja en su 
empeño de construir un muro en la frontera sur 
insistiendo que, de alguna manera u otra, México lo 
pagará. A ese Presidente, en el mejor de los casos, 

le vale un sorbete México. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.9, 04/06/2018) 
 

Razones 
En apenas una semana cayó el gobierno de 
Mariano Rajoy en España: una condena de 
corrupción por financiamiento ilegal al Partido 
Popular, con penas de 33 años de prisión a los 
principales involucrados, fue la gota que derramó el 
vaso y permitió que vía una moción de censura en 
el parlamento (la primera en 33 años de 
democracia), y una alianza inverosímil, donde 
caben desde Podemos hasta los nacionalistas 
catalanes pasando por el conservador Partido 
Nacionalista Vasco, y que deja afuera a los dos 
partidos mayoritarios en el Congreso, el PP y 
Ciudadanos, permitió que el socialista Pedro 
Sánchez se haya convertido en Presidente del 
gobierno español. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.8, 04/06/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
La que manejó bien su estrategia es la Secretaría 
de Economía, de Ildefonso Guajardo, pues la 
mayoría de los productos estadounidenses a los 
que impondrá medidas para su entrada al País, y 
con los que ejercerá presión, serán alimentos. 
Como sabe, la semana pasada EU impuso un 
arancel del 25 por ciento a las importaciones 
mexicanas de acero y 10 por ciento a las de 
aluminio. La medida aplica además a Canadá y la 
Unión Europea. En respuesta México impondrá 
medidas similares para las importaciones 
estadounidenses de algunos productos. ¿Por qué 
la mayoría son alimentos? Pues porque los 
productores agrícolas estadounidenses fueron la 
base dura que en su momento votó por Donald 
Trump. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.2, 04/06/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Piden empresarios reducir impacto por aranceles 
El presidente ejecutivo de ConMéxico, Jaime Zabludovsky, organismo empresarial que representa a la 
industria de bienes de consumo en el país, adelantó que el gobierno mexicano comenzó los acercamientos 
con los sectores productivos que verán afectaciones debido a los aranceles que impondrá a productos de EU 
en represalia a las tarifas decretadas en contra de las importaciones de acero y aluminio, buscando minimizar 
el impacto. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/06/2018) 
 
Sugiere CNSF medidas contra ciberataques 
Gerardo Lozano de León, vicepresidente de Operación Institucional de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF), indicó que las empresas deberán contar con una adecuada administración de riesgos 
tomando en cuenta que los ciberataques cada vez son más frecuentes, como el ocurrido en la conexión del 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y que provocó el robo de millones de pesos. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/06/2018) 
 
Migrantes no quitan espacios laborales en EU 
Francisco Moreno, vocero del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) con sede en Los Ángeles, 
California, señaló que contrario al argumento del presidente Donald Trump, se cuenta con estudios que 
comprueban que los migrantes indocumentados no afectan las posiciones laborales que desarrollan 
ciudadanos estadounidenses. Los migrantes, en general, vienen a llenar miles de espacios de trabajo que la 
población local no quiere hacer, precisó. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.27, 
04/06/2018) 
 
Buscan eliminar la hepatitis C en México 
Enrique Wolpert Barraza, gastroenterólogo y hepatólogo, coordinador de la Coalición para el Estudio de la 
Hepatitis C, precisó que México ocupa el segundo lugar en América Latina con el mayor número de afectados, 
entre 400 y 600 mil mexicanos, por lo que se requiere de una estrategia para su detección temprana. 
Actualmente, el 75% de los casos llega por afectaciones como insuficiencia hepática o un cáncer de hígado, 
en etapas tardías. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 04/06/2018) 
  

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Participará Videgaray en asamblea de OEA 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, participará en el XLVIII periodo ordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la OEA, que se llevará a cabo el 4 y 5 de junio en Washington, informó la 
cancillería.  Videgaray sostendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de otros países y mediante su 
representación, México impulsará en la asamblea distintas iniciativas, como la incorporación de criterios 
multidimensionales para la medición de la pobreza y el desarrollo, entre otras. (El Heraldo de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
04/06/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 03:24, 03/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 04/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
04/06/2018) 
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Externa EPN solidaridad a Guatemala por erupción 
El presidente Enrique Peña Nieto externó el apoyo de México con el gobierno y pueblo de Guatemala ante las 
víctimas y daños materiales provocados por la erupción del Volcán de Fuego. "Toda nuestra solidaridad y 
apoyo al presidente @jimmymoralesgt y al pueblo guatemalteco por la pérdida de vidas humanas tras la 
erupción del Volcán de Fuego. A través de @PcSegob, hemos ofrecido asistencia para enfrentar esta 
contingencia", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter @EPN. La cancillería activó los protocolos para 
la atención y protección de mexicanos que se encuentren en Guatemala. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 
1, 03:20, 03/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 04/06/2018), (Reporte 
Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 04/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/06/2018) 
 
Respalda PRI medidas del gobierno contra Trump 
El PRI en el Senado respaldó con toda firmeza las medidas anunciadas por el gobierno de México ante las 
nocivas acciones comerciales que dio a conocer el presidente Donald Trump, afirmó el coordinador de los 
legisladores del tricolor, Emilio Gamboa Patrón. "Los senadores priistas hacemos un llamado a las 
autoridades mexicanas a seguir negociando el TLCAN con alto sentido patriótico, con firmeza y, sobre todo, 
con dignidad y evitar una absurda guerra comercial", señaló Gamboa. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 04/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/06/2018) 
 
Exigen partidos plan emergente contra violencia 
Senadores independientes reclamaron a la autoridad electoral poner un alto a la violencia política, sobre todo 
contra las mujeres, al recordar que van más de 100 asesinatos y no se ven garantías para evitar nuevos 
atentados. El vocero de los diputados federales del PAN, Jorge López, emplazó a la administración de 
Enrique Peña Nieto a emprender las acciones necesarias para resolver la crisis de violencia e inseguridad que 
se vive en todo el país. "Lo que debe hacer el gobierno es convocar a todas las instancias que tienen a su 
cargo la responsabilidad de brindar seguridad a la población y establecer un plan emergente", puntualizó el 
legislador. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Vinculan a proceso a proveedor del CJNG 
Javier "N", El Peque, considerado por la PGR como el principal proveedor de precursores químicos para el 
Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), fue vinculado a proceso. Lo anterior por su probable responsabilidad 
en los delitos contra la salud modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y cocaína, así 
como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, modalidad de posesión de cartuchos y 
arma de fuego de uso exclusivo. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
04/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 04/06/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 04/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 04/06/2018) 
 
Cae presunto asesino de periodista Alicia Díaz 
El presunto asesino de la periodista Alicia Díaz González fue capturado en León, Guanajuato. A través de un 
comunicado, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención del sospechoso, 
identificado como Gerardo Medrano Martínez, ex esposo de Díaz. La captura fue realizada con la cooperación 
de elementos de la Policía Federal, División Gendarmería. La comunicadora había denunciado desde hace 2 
años a su cónyuge por amenazas, indican fuentes oficiales. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 04/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
04/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 04/06/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/06/2018) 
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Activan operativo de seguridad en Oaxaca 
El gobernador Alejandro Murat puso en marcha el operativo Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca en la sede 
de la Base Aérea Militar número 2 de Ciudad Ixtepec. El mandatario advirtió que habrá cero tolerancia ante la 
"impunidad y el crimen organizado". Anunció que esta fuerza especial está integrada por más de 500 
elementos, tanto federales como del estado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
04/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/06/2018), (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/06/2018) 
 
Sentencian a 11 años de cárcel a El Meny 
Un juez federal sentenció a 11 años de prisión a Manuel Escárcega Murillo, ex policía municipal de 
Cuauhtémoc, Chihuahua, por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de 
uso exclusivo de las fuerzas armadas. De acuerdo con la PGR, El Meny formaba parte del grupo delictivo 
Gente Nueva del Tigre, célula al servicio del cártel de Juárez. Las autoridades estatales señalan a Escárcega 
Murillo como tercero al mando de la organización criminal. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.5, 04/06/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 04/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Amenaza China a EU con tirar negociaciones 
China advirtió a Estados Unidos de que los posibles acuerdos comerciales que logren en las rondas de 
consultas que realizan no entrarán en vigor si hay nuevas sanciones por parte de este último país. "Todos los 
acuerdos económicos y comerciales alcanzados por ambas partes no entrarán en vigor", apuntó el Ejecutivo 
chino. El Gobierno hizo estas declaraciones a través de un comunicado difundido por la agencia estatal 
Xinhua. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 04/06/2018), (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 04/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 04/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 04/06/2018) 
 
Elevaría Banxico su tasa por aranceles 
Independientemente de si los aranceles al acero y aluminio de Estados Unidos se implementan solo de forma 
temporal, las conversaciones comerciales cada vez más ásperas y volátiles del gobierno de Donald Trump 
son un lastre para los mercados y la actividad económica global, de acuerdo con economistas. Por esta razón, 
el banco británico Barclays prevé que el Banco de México vuelva a subir ei 21 de junio su tasa de referencia 
en 25 puntos base, para ubicarla en 7.75 por ciento al cierre del año, ya que las perspectivas de inflación han 
empeorado. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 04/06/2018) 
 
Pide Canacar denunciar caso de aranceles 
La Canacar se solidarizó con la industria mexicana del acero y el aluminio, y condenó la decisión del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar el arancel a esos productos, en contra de lo 
definido en el acuerdo comercial vigente. Los transportistas, uno de los gremios más afectados, señalaron 
que el gobierno nacional debe responder con medidas equivalentes e, incluso, llevar el caso a instancias 
internacionales de comercio. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 04/06/2018) 
 
Reactivan infraestructura ferroviaria 
Los servicios e infraestructura ferroviaria entre los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, 
Veracruz, se enlazaron con un cargamento de mil 900 toneladas de trigo, con lo que suman 13 mil toneladas 
de granos básicos transportados por Ferromex de febrero a mayo de este año; con ello se espera un mayor 
dinamismo para el transporte de granos en esta ruta. El objetivo, es reactivar el servicio ferroviario multimodal, 
que tuvo hace nueve años sus últimas corridas. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
04/06/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Impulsa crédito a empresas al bancario 
A marzo pasado, el crédito a las empresas continuó dando impulso al financiamiento bancario, de acuerdo 
con datos del Banco de México. Así, en el tercer mes del año la cartera que registró el mayor crecimiento fue 
la de empresas y personas físicas con actividad empresarial, que repuntó 9% en el periodo, con un saldo de 
dos billones 328 mil 200 millones de pesos. El crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector 
privado repuntó 5.7% en marzo pasado, de acuerdo con el reporte de Agregados Monetarios y Actividad 
Financiera. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 04/06/2018) 
 
Sube 15 puntos base riesgo país 
El riesgo país de México se situó el pasado 1 de junio en 214 puntos base, lo que significó 15 unidades mayor 
respecto a su nivel del pasado 25 de mayo, cuando finalizó la semana a la baja. La SHCP informó que el 
riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. 
Morgan, se situó el viernes pasado 26 puntos base por arriba del dato observado al cierre de 2017. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Comienza huelga de la CNTE; parten rumbo a la CDMX 
Con el objetivo de concretar una mesa de negociación con el Gobierno federal que atienda sus demandas 
laborales, políticas, jurídicas y sociales, integrantes de la CNTE comenzaron su huelga nacional y 
emprendieron una caravana motorizada con destino a la CDMX con docentes provenientes de Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas y Michoacán. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/06/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 04/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 04/06/2018) 
 
Muere fundadora del albergue La Gran Familia 
Debido a un derrame cerebral murió a los 84 años Rosa Verduzco, Mamá Rosa, la fundadora del albergue La 
Gran Familia que en 2014 cerró la autoridad federal ante testimonios de abuso sexual y explotación 
económica que ocurrían en el sitio. Por las imputaciones, Mamá Rosa y nueve trabajadores del lugar fueron 
detenidos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 04/06/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 04/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
04/06/2018) 
 
Distribuye SEP recursos del programa Escuelas al Cien 
La SEP dio a conocer que los estados de Puebla, CDMX, Chiapas, Tabasco y Guerrero son los que han 
recibido mayores recursos por parte del programa Escuelas al Cien que apoya obras de mejoramiento y 
rehabilitación de planteles de educación básica, media superior y superior del Sistema Educativo Nacional. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 04/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 04/06/2018) 
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Logran con éxito trasplantes renales incompatibles 
Apoyados en un dispositivo médico especial que disminuye la posibilidad de rechazo, especialistas del IMSS 
realizaron trasplantes renales de grupo sanguíneo ABO incompatible, un hecho inédito en Latinoamérica. La 
intervención se concretó gracias a la eliminación de los anticuerpos del tipo de sangre Anti-A y Anti-B. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 04/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 04/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
04/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Desarrollan proyectos en concurso de Innovación Tecnológica 
Un total de 150 proyectos, 262 estudiantes, 92 maestros y asesores del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyTE) del estado de Guerrero participaron en el XVII Concurso Nacional de Creatividad e 
Innovación Tecnológica, edición XVII para estudiantes y VIII para docentes en Querétaro. (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 04/06/2018) 
 
Mejoran pinole con maíz genéticamente modificado 
Apoyados en la implementación de maíz genéticamente mejorado, un grupo de investigadores de la Unidad 
Irapuato del Cinvestav lograron mejorar las propiedades nutricionales del pinole, un alimento tradicional de 
origen prehispánico elaborado a partir de granos de maíz tostados y molidos. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 04/06/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Emprende Tri su viaje a Europa 
El Tri viajó a Europa con miras a disputar su último compromiso antes comenzar su participación en Rusia 
2018. El representativo nacional se medirá el sábado 9 de junio, en Copenhague, frente a su similar de 
Dinamarca antes de enfrentar al campeón del mundo, Alemania. (El Universal Gráfico / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.6, 04/06/2018) 
 
Oficializan llegada de Pizarro al Monterrey 
Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Guadalajara, oficializó la salida de Rodolfo Pizarro quien 
militará a partir del próximo torneo con los Rayados de Monterrey. En ese sentido, puntualizó que a pesar de 
la existencia de ofertas del futbol Europeo, las propuestas no cumplieron con las expectativas del club. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.52, 04/06/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 04/06/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
04/06/2018) 
 
Regresa Neymar con anotación 
La Selección de Brasil se impuso a su similar de Croacia por 2-0 en juego disputado en el Anfield Road de 
Liverpool, en duelo de preparación con rumbo al mundial de Rusia 2018. El encuentro sirvió para la 
reaparición de Neymar, quien tras meses de inactividad, regresó a las cancha con una anotación. El segundo 
tanto corrió a cargo de Roberto Firmino. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 
04/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 04/06/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 04/06/2018) 
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Lidera Curry victoria de los Warriors 
Apoyados en los 33 puntos y nueve triples que anotó Stephen Curry, los Golden State Warriors se llevaron el 
segundo encuentro de las finales de la NBA en la duela del Oracle Arena, por lo que partirán a Cleveland con 
la serie a su favor por 2-0 frente a los Cavaliers. LeBron James, por su parte, anotó 29 tantos. (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 04/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.31, 04/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Regresa a Bellas Artes el tenor Ramón Vargas 
En el marco de los festejos por sus 35 de años trayectoria artística, el próximo 23 de junio regresará a la Sala 
Principal del Palacio de Bellas Artes el tenor Ramón Vargas, quien se presentará con miembros del Estudio 
de Ópera de Bellas Artes y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta de Srba Dinic. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 04/06/2018) 
 
Rinden homenaje a Pérez Prado 
La Fonoteca Nacional albergará del hasta el próximo 31 de julio la exposición ¡Yo soy! ¿Quién? El Rey del 
Mambo, donde a través de fotografías, fragmentos de películas, vestimenta, pinturas, notas periodísticas, 
entre otros elementos, se busca rendir homenaje al músico, compositor y arreglista cubano-mexicano Dámaso 
Pérez Prado. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 04/06/2018) 
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