
 
Martes 5 de junio de 2018 

 

 
Ordena Tribunal crear comisión por caso Iguala. 34% 

 
Foto: Especial 



Tu nforma Matutino  

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

2 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios abordan profusamente tema Ayotzinapa luego que el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno 
Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, falló que la investigación sobre la desaparición de 43 
estudiantes normalistas en 2014 “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, y por tanto debe 
establecerse una Comisión de la Verdad y la Justicia a modo de “procedimiento alternativo”. Es una sentencia 
inédita que establece que se debe “reponer el procedimiento” de la investigación debido a “que hay indicios 
suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones” de quienes presentaron los recursos de 
amparo —varios acusados de participar en las desapariciones— fueron “obtenidas por medio de tortura “, 
entre otras irregularidades. 
 
Por otra parte, el Canciller mexicano Luis Videgaray afirmó que convocar la autodeterminación y la soberanía 
para evitar que los países de la Organización de Estados Americanos alerten por la ruptura de la democracia 
en la región es una complicidad que incumple con obligaciones regionales. Citando la Carta Democrática 
Interamericana de 2001 y sin hacer una mención expresa de la actual crisis interna en Venezuela, el 
funcionario reiteró durante la Asamblea General de la OEA que el Gobierno de México seguirá defendiendo la 
vigencia de la democracia en los países de la región. 
 
Narrativa informativa persiste tema comercio EU-México luego que Secretaría de Economía, en un 
comunicado, adelantó que México iniciará un proceso de solución de controversias contra Estados Unidos 
ante la Organización Mundial del Comercio por las medidas arancelarias en contra del acero y aluminio 
mexicano. Además, informó que considera que las medidas impuestas por EU violan el Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos previstos, además de que 
violan el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 
 
Prensa nacional da seguimiento a situación en Guatemala tras darse a conocer cifras de muertos, los cuales 
aumentan a 69 personas a causa de la potente erupción del Volcán de Fuego, que arrasó varios poblados 
cercanos con una avalancha de lodo y ceniza ardiente. Director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 
Fanuel García, señaló que ese organismo colabora en la identificación de los cuerpos de las 69 personas que 
han recibido tras la erupción registrada el domingo. 
 
Por último, integrantes de diferentes secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán arribaron a la Ciudad de México para manifestarse, quienes 
colapsaron el tránsito e instalaron un plantón por tiempo indefinido en las inmediaciones de la Secretaría de 
Gobernación. Por su parte, en un comunicado, la Secretaría de Educación Pública advirtió que las autoridades 
educativas de cada estado separarán de su cargo a los maestros que falten por más de tres días y se 
aplicarán los descuentos correspondientes a los maestros que falten a sus clases. 
 

 

México lleva a Trump ante la OMC por acero 

 

Levantan hospital; le faltan médicos 

 

Llega dólar a nivel máximo de 15 meses 

 

Dólar, arriba de $20; riesgo país, en ascenso 

 

Frenan los envíos de acero a EU 

 

Chocan Poder Judicial y PGR por Ayotzinapa 

 

Tribunal derrumba versión de la PGR sobre Ayotzinapa 

 

Anaya, a la Ibero sin temor y con proyecto: Zepeda 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386778
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69389307
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385918
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384795
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69389113
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69388380
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386629
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387954
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Dicen que del plato a la boca se cae la sopa 

 

Llegan pocos de la CNTE e igual desquician la ciudad 

 

Desquician y les vale descuento 

 
México ofrece a Guatemala asistencia tras mortífera erupción 

 
 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Dicen que del plato a la boca se cae la sopa El Sol de México 

Anaya, a la Ibero sin temor y con proyecto: Zepeda 24 Horas 

Anaya abre primer round con alumnos de la Ibero previo a 
tercer debate 

Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
La población, conforme se acerca el desenlace del actual proceso electoral, el próximo 1 de julio, se involucra 
más y más en el tema. Encuestas van y encuestas vienen, con un solo puntero: AMLO. El electorado sigue 
expectante las aburridas andanzas de los candidatos. Ya todo está listo para el tercer “debate” entre los 
cuatro aspirantes a la silla presidencial. El INE externa su confianza en que acudirán a las urnas siete de cada 
diez mexicanos. ¿Demasiado optimismo del Instituto en cuanto a participación ciudadana en las próximas 
presidenciales? 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69388014
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384015
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69389059
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387465
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69388014
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387954
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69383180
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LA NOTA 

 
Prevé INE participación de 70% en jornada electoral 

El INE prevé una participación ciudadana en urnas de hasta 
70%, por lo que desestimó la posibilidad de que la violencia 
que han sufrido actores políticos merme la asistencia a las 
urnas. El consejero Marco Antonio Baños indicó que la 
violencia que han sufrido candidatos es inusual, pero no se 
prevé que disminuya la votación de los ciudadanos en las 
urnas el 1 de julio. (El Universal on line) (El Sol de México) (La 
Razón) (Diario de México) (La Jornada) (El Financiero) (La 
Prensa) (El Universal) (Formato 21) (Reporte Índigo) (El 
Economista on line) (Economía Hoy) (El Día)  
 

Donde de plano no se ponen de acuerdo es en el INE, pues dos de sus consejeros electorales 
salieron a hacer pronunciamientos ante la prensa para hablar de la violencia en este proceso. 

Pero lo que sorprendió fue el protagonismo de ambos, ya que mientras Benito Nacif aseguró 
que habrá altos niveles de abstencionismo, Marco Antonio Baños enseguida le enmendó la 
plana y dijo que, por el contrario, prevén más de 70% de participación. ”Rozones” de La 

Razón  
 

CANDIDATOS 
 
Va AMLO por ex zedillistas para su gabinete 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador evalúa, de 
ganar la Presidencia, incluir en su gabinete a Guillermo Ortiz, quien fue secretario 
de Hacienda con Ernesto Zedillo y gobernador de Banxico en dos periodos. AMLO 
también prevé como titular de Hacienda al economista Carlos Urzúa, quien fue 
responsable de las finanzas de la CDMX entre 2000 y 2003. Además, contempla 
agregar a su equipo de trabajo a Santiago Levy, quien ocupó la dirección del IMSS 
en la mayor parte del sexenio de Vicente Fox. El tabasqueño adelantó que acude 

hoy al encuentro con la IP en un tono conciliador para informarles su plan de 
gobierno. (CNN México) (Ganadores y Perdedores) (Economía América) (El 
Financiero on line) (Nación 321) (El Financiero) (Reforma on line) (El Universal 
Gráfico) (El Financiero) (Economía Hoy) (El Sol de México) (La Crónica on line) (El 
Economista) (Capital de México) (Televisa) (Reporte Índigo) (La Crónica) (Reforma 

on line) (El Heraldo de México)  
 

 Pero si los nombres que se barajan son los de Guillermo Ortiz ex gobernador del Banco de 

México y ex secretario de Hacienda, a quien ayer la agencia Bloomberg mencionaba como un 
posible titular de Hacienda que buscaría Andrés Manuel; o el de Santiago Levy, también ex 
colaborador de Ortiz y ex vicepresidente del BID, entonces no hay duda: la mano que se 

mueve es la de Zedillo. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69379669
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69388338
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387877
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387256
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387220
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386844
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386117
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386117
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385434
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_05062018/05062018001932nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384892
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384396
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384396
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69383852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69383061
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387494
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69379258
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_04062018/04062018016353nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378155
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69377803
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69377803
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69381050
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386222
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386464
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386332
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385482
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385456
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385377
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385377
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385147
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384829
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384798
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384247
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69383567
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386047
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Critica Meade a maestros que apoyan a AMLO 

José Antonio Meade criticó que los maestros que caminan en la calle 
son los que apoyan al abanderado presidencial de Morena Andrés 
Manuel López Obrador y abandonan su obligación. El candidato de la 
coalición PRI-PVEM-Panal exclamó que “conmigo caminan los 
profesores que hoy están en el salón de clases, y con Andrés Manuel 
caminan los maestros que están en la calle abandonando su 
obligación con las niñas y los niños”, dijo el abanderado tricolor, quien 

afirmó que no se ha cansado y caminará todos los días para 
hacer propuestas y ganar la elección federal. (El Universal on line) 
(Azteca Noticias) (Agenda Pública) (Televisa) (Bitácora Política) (La 

red de Radio Red) (José Cárdenas Informa) (Excélsior on line) (SDP Noticias) (20 Minutos) (La Crónica on 
line) (El Financiero on line) (Imagen Noticias) (El Universal) (El Financiero) (La Prensa) (El Universal) (La 
Crónica on line) (El Economista) (Capital de México) (Reporte Índigo) (El Economista on line) (La Crónica) (El 
Heraldo de México)  
 
Ofrece Anaya aclarar caso Ayotzinapa 

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por 
México al Frente, señaló que de ganar el 1 de julio, en el caso 
de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, llegará 
hasta las últimas consecuencias. También consideró 
preocupante que los integrantes de la CNTE dejen a niñas y 
niños sin clase, y llamó al magisterio disidente a respetar el libre 

tránsito de los ciudadanos. Anaya tendrá un encuentro hoy 

con los estudiantes de la UIA bajo la dirección del 
periodista Jorge Ramos. (El Universal on line) (La Crónica on 
line) (20 Minutos) (Publimetro) (Notimex) (Notimex) (Capital de 
México) (Reforma on line) (El Economista on line) (El Heraldo 

de México) (Publimetro) (El Día)  
 

 Que lo único que necesita Anaya es conectar con la gente, ya que la falta de carisma y la 

sobra de "mamonería" de algunos de sus colaboradores, uno de ellos que la autoasume sin 
problema, y lo confiesa, es su coordinador Jorge Castañeda Gutman, abonan a la frialdad de la 
imagen y distanciamiento de la gente. ”Los Malosos” de Impacto Diario)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69379432
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69380577
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_04062018/04062018018249nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69379970
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_04062018/04062018018079nc.mp4
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_04062018/04062018018006nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_04062018/04062018018006nc.mp3
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_04062018/04062018017303nc.mp3
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378605
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378582
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378004
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69377939
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69377939
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69377731
http://testigos.intelicast.net/2018/06Junio18/Imagenes_04062018/04062018015298nc.mp4
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386895
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386109
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385575
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385466
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385466
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385387
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385124
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384824
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384475
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384049
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69383641
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69383641
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69380735
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69380156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69380156
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69379745
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69383180
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387802
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386599
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69385193
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384563
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384370
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69383618
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69383618
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69383180
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69383032
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Abrirá y cerrará Anaya tercer debate 

Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, abrirá y cerrará 
el tercer debate presidencial convocado por el INE, el 12 de junio 
en Mérida, Yucatán. De acuerdo con el sorteo para determinar el 
orden de participación de los candidatos, el panista iniciará su 
participación respondiendo una pregunta sobre crecimiento 
económico planteada por algún ciudadano a través de las redes 
sociales. A Anaya le seguirá López Obrador; enseguida José 
Antonio Meade; y finalmente, Jaime Rodríguez. (Reporte Índigo 
on line) (Enfoque Financiero) (Milenio Noticias) (Alfredo Romo en 

88.9) (Excélsior Informa) (W Radio) (Forbes México) (Radio Fórmula) (Reporte Índigo on line) (Sin Embargo) 
(Imagen Noticias) (Once Noticias) (Reporte Índigo on line) (Azteca Noticias) (Debate en Línea) (ADN Político) 
(La Razón on line) (Megalópolis) (Al Momento) (SDP Noticias) (Etcétera) (Megalópolis) (Enfoque) (Reforma on 
line) (El Sol de México on line) (Milenio on line) (Excélsior on line) (El Universal on line) (La Crónica on line) 
(Formato 21) (El Financiero) (Diario de México) (El Universal) (Reporte Índigo) (El Heraldo de México) (La 
Razón) (El Universal on line) (La Jornada) (El Financiero) (Diario de México) (El Universal Gráfico)  
 

 Ya casi todo está listo para el tercer debate presidencial, con el tema Economía y 
Desarrollo. Pero a diferencia de otros encuentros, será tema para ponerse de acuerdo el 

código de vestimenta para acudir al encuentro, a realizarse en la calurosa ciudad blanca de 
Mérida, Yucatán. El tema se mencionó la semana pasada, entre bromas, cuando varios 

representantes de los candidatos presidenciales envidiaron la guayabera azul cielo con la que 
se presentó a la sesión de la Comisión Temporal de Debates el presidente del grupo, el 
consejero Benito Nacif. El dilema es claro ¿guayabera sí o no? Pese al calorón, hay quien 

considera que la formalidad terminará imponiéndose. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Que para el tercer y último debate presidencial, en Mérida, los candidatos y sus 

representantes están preocupados por el código de vestimenta, por lo que esta semana la 
Comisión de Debates del INE, que encabeza el consejero Benito Nacif, tendrá que definir si 
estarán permitidas las guayaberas tan características de la zona, tanto para los abanderados 

como para los moderadores. Al cuarto para las 12 todo cuenta. ”Trascendió” de Milenio 
 

Justifica INE sanción a 'El Bronco' 
La investigación que realizó el INE sobre irregularidades que habría cometido el 
candidato presidencial sin partido Jaime Rodríguez Calderón en la recolección de 
firmas, está sustentada con documentos, afirmó el presidente de la Comisión de 
Fiscalización Ciro Murayama. Sobre la queja que 'El Bronco' anunció que 
interpondrá, el consejero apuntó que si considera que fue vulnerado su derecho y no 
es correcta la determinación del Instituto, “tiene derecho de acudir al Tribunal 
Electoral”. (20 Minutos) (Reforma on line)  
 

 ¡Ah!, se nos olvidaba Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"; lo único 
que le falta al único candidato independiente, después de la salida de 

Margarita Zavala, son puntos en las encuestas; ¡ah, raza..! ”Los Malosos” de Impacto Diario) 
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 Vaya, vaya, ahora resulta que Jaime Rodríguez quiere demandar a dos consejeros del INE 

porque... ¡afectaron su imagen! ¿Y cómo lo hicieron? Exhibiendo sus transas para conseguir la 
candidatura presidencial. El argumento de "El Bronco" equivale a que un acusado le diga al 
juez: "Su Señoría, no niego haberme robado el reloj, pero la policía está afectando mi buen 

nombre al acusarme". Lo increíble será que el Tribunal Electoral le vuelva a dar la razón en 
sus ocurrencias judiciales. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 

 
CDMX 

 
Promete Arriola reglamentar marchas 

El candidato del PRI al Gobierno de la CDMX Mikel Arriola condenó el 
estrangulamiento en la capital del país causado por las marchas de la 
CNTE, y dijo que "mejor deberían estar dando clases". Señaló que en 
caso de ganar las elecciones del 1 de julio próximo, regularía con mano 
firme las manifestaciones que perjudican a millones de ciudadanos a 
causa de unos cuantos. (La Crónica on line) (López Dóriga Digital) 
(Siempre) (20 Minutos) (Excélsior) (Notimex) (El Universal) (Capital de 
México)  
 
 

 
LAS ENCUESTAS 

 
Pierde Anaya menciones 

Las menciones del candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya 
bajaron nuevamente, mientras Andrés Manuel López Obrador y José 
Antonio Meade siguen a la cabeza. En el apartado de aumento en 

seguidores, el candidato de Morena sigue mostrando el mejor avance, 
seguido del contendiente de Por México al Frente. (Capital de México)  
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Defiende Coparmex llamados a votar prudentemente 

Las expresiones escritas o verbales de los 
empresarios sobre el proceso electoral “no son nada 
alarmantes o ilegales” ni deben considerarse como 
violatorias de la ley, sino como un derecho a 
manifestarse, reiteró el presidente de la Coparmex 
Gustavo de Hoyos, quien incluso invitó a todos los 
mexicanos, sean empresarios, activistas, empleados, 
periodistas y a toda la sociedad civil, a ejercer la libertad 
de expresión sin temor, a fin de crear debate y 
discusiones que son necesarias en el país. (El Universal 
on line) (Reforma on line) (De 1 a 3)  
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Participarán candidatos en reunión nacional de Canacintra 
La Canacintra llevará a cabo una reunión nacional del 13 al 15 de junio en 
Querétaro donde participarán los cuatro candidatos presidenciales, cuyo 
vicepresidente nacional de Canacintra en Desarrollo Sustentable y 
Responsabilidad Social Daniel Carvert señaló que en la Convención Nacional se 
presentará a los presidenciables las conclusiones de los Foros Regionales de 
Consulta “Hacía una Nueva Política Industrial”. (SDP Noticias) 
 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Empuje agresivo de la Casa Blanca para el poder legal. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / El acuerdo de Microsoft apunta a rivales en la nube. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Los jueces se ponen del lado del panadero que no sirvió a pareja gay. (The 
Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Alcalde elige a veterinario de 36 años para ser el próximo jefe de policía. (Los Angeles 
Times) 
 
Financial Times / Microsoft cambia de sintonía en software abierto con una apuesta por GitHub de 7.500 
millones de dólares. (Financial Times) 
 
El País / Calvo, Ávalos, Robles y Borrell, figuras clave del nuevo Gobierno. (El País) 
 
Le Monde / Prótesis dentales reembolsadas al 100%. (Le Monde) 
 
O Globo / La subasta de pre-sal se puede utilizar para asegurar el precio. (O Globo) 
 
Van 69 muertos por Volcán de Fuego 
De acuerdo a datos preliminares, como resultado de la erupción del Volcán de Fuego ocurrida el domingo 
pasado, las autoridades guatemaltecas aumentaron a 69 el número de muertos, más de 40 heridos, cerca de 
dos millones de damnificados en albergues y más de tres mil desalojados de la zona de riegos. El presidente, 
Jimmy Morales, anunció que los trabajos se concentrarán en labores de rescate de víctimas y atención 
humanitaria de la emergencia. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/06/2018), (La 
Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 05/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 05/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 05/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/06/2018), (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 05/06/2018) 
 
Buscan expulsar a Venezuela de la OEA 
En el marco del primer día de los trabajos de la 48 Asamblea General de la OEA, en Washington, 
representantes de siete países se pronunciaron a favor del comienzo de un procedimiento para suspender a 
Venezuela de la Organización como resultado de una ruptura democrática por parte del régimen de Nicolás 
Maduro y calificaron como “ilegítimos” los resultados de sus elecciones presidenciales. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.32, 05/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.49, 05/06/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.1, 05/06/2018), (El Heraldo de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 05/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 05/06/2018) 
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Anuncian horario para cumbre Trump-Kim 
Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, precisó que la próxima cumbre entre el presidente, Donald 
Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se realizará en punto de las nueve de la mañana en Singapur, el 
próximo 12 de junio, oficializando nuevamente el evento. En ese sentido, señaló que por el momento los 
negociadores de ambas naciones se reunieron en la zona desmilitarizada ubicada entre las dos Coreas con el 
objetivo de planificar las bases del encuentro. (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.8, 05/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 05/06/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 05/06/2018) 
 
Llegan a 127 los muertos en Nicaragua 
De acuerdo con el presidente de la Asociación Nicaragüense de Protección a Derechos Humanos (ANPDH), 
Álvaro Leiva, en los recientes enfrentamientos entre manifestantes y grupos de choque y antimotines de 
Nicaragua, se reportó la muerte de cinco ciudadanos más, con lo que aumentaron la cifra de decesos a 127. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 05/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 05/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 
05/06/2018) 
 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 28 de mayo al 3 de junio se contabilizaron un total de 8,732 menciones: los impresos 
generaron el 34% de la información, equivalente a 2,937 notas; mientras que los electrónicos representaron el 
66% (5,795). El actor político con más menciones en medios fue Andrés Manuel López Obrador con 3,338; 
729 de ellas negativas, 2,191 neutras y 418 positivas.  (Intélite (Ver documento), 2, 23:19, 04/06/2018) 
 
ABC: Impunidad a 9 años de la tragedia 
El 5 de junio de 2009, un voraz incendio consumió la Guardería ABC, donde se encontraban 176 bebés y 50 
adultos. El saldo fue de 49 menores de edad muertos y 106 lesionados, de ellos, 24 sufrieron quemaduras de 
tercer grado hasta en 80% de su cuerpo, así como daños irreversibles en su organismo. Para las víctimas de 
la tragedia, la justicia no llega. Hay dos sentencias judiciales, pero por tratarse de delitos culposos (delitos no 
graves), ninguno de los 19 sentenciados está en prisión. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 05/06/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Duda Razonable 
El día que la "verdad histórica" no aguantó la 
revisión legal. Aunque lo que se llevó ayer las 
portadas, por inédita, fue la creación de una 
Comisión de Investigación de la Verdad y la 
Justicia respecto al caso de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, la nota, creo, fue el amparo en 
revisión, por lo tanto no apelable, que pone a los 
principales imputados por la PGR de Jesús Murillo 

a un paso de la calle. Los dictámenes deberán ser 
practicados por peritos que no pertenezcan a la 
PGR, a las procuradurías estatales o alguna otra 
de las dependencias a cuyo personal se atribuyen 
los actos de tortura (Policía Federal, Secretaría de 
la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina 
Armada de México, entre otras). (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
05/06/2018) 
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Templo Mayor 
Luego de 487 peritajes, 156 inspecciones 
ministeriales, 386 declaraciones, 39 confesiones de 
implicados en el crimen y más de 50 mil fojas en el 
expediente, la investigación de la PGR sobre el 
Caso Ayotzinapa fue borrada de golpe por un 
tribunal federal. Aunque se trataba de un amparo 
contra el encarcelamiento de cuatro presuntos 
narcos que participaron en la desaparición de los 
43 normalistas, los magistrados del Primer Tribunal 
Colegiado fueron más allá y ordenaron crear una 
Comisión de la Verdad, que no tiene ley que regule 
su actividad.  A ver si el camino andado por la 
CNDH se aprovecha y sirve de base para la 
Comisión de la Verdad, en lugar de seguir 
perdiendo tiempo y gastando dinero. (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
05/06/2018) 
 

Arsenal 
Geraldine González Cervantes, candidata del 
Verde al Senado, conocía bien a Juana 
Maldonado, aspirante de ese partido a diputada 
local por el distrito II en Puebla, y a la regidora del 
municipio de Juan Galindo, Erika Cázares, también 
del PVEM. Las dos fueron asesinadas el pasado fin 
de semana. La candidata al Senado no logra 
sacudirse el impacto que las dos muertes le 
provocaron. “Hace sólo unos días hicimos un 
evento juntas. Eran mujeres de bien. Sólo querían 
el cambio. Me duele muchísimo su pérdida”, nos 
dijo. -¿Tienes miedo?, le preguntamos. -Sí, claro, 
ya hicimos el escrito al INE para solicitar seguridad. 
“Es imperativo que las autoridades encuentren a 
los culpables y, más allá, que eviten que eventos 
así vuelvan a ocurrir”, nos dice González. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.4, 05/06/2018) 
 

Frentes Políticos 
Los maestros volvieron a desquiciar la Ciudad de 
México. Dos elementos de la policía capitalina 
resultaron lesionados en un enfrentamiento en las 
inmediaciones de la caseta de cobro de la 
autopista México-Cuernavaca, al tratar de 
encapsular al contingente de camiones en los que 
viajaban integrantes de la CNTE. Más tarde, la 
SSP informó que desde las primeras horas, el 

titular de la dependencia, Hiram Almeida, coordinó 
el despliegue de un dispositivo de seguridad por el 
arribo de manifestantes en las entradas y salidas 
carreteras, así como puntos estratégicos. Una gran 
parte de la ciudad estuvo colapsada en materia 
vial, pero fue gracias a la operación oportuna de 
las fuerzas del orden que la capital pudo sobrevivir. 
Así las cosas con el magisterio disidente. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.11, 05/06/2018) 
 

Trascendió 
Que la destitución de la directora de Auditoría 
Forense de la ASF, Muna Dora Buchahin, se leyó 
desde la Cámara de Diputados como un mensaje 
del auditor superior David Colmenares a su 
antecesor y ex jefe Juan Manuel Portal. 
Colmenares fue auditor especial de Gasto 
Federalizado de la ASF hasta 2014, cuando dejó el 
cargo por diferendos de fondo con Portal, entre 
cuyos colaboradores más cercanos estaba 
precisamente la ahora cesada. Por lo pronto, se 
comprometió a entregar en octubre a los nuevos 
diputados un informe pormenorizado sobre las 
auditorías, a cargo de la ahora ex funcionaría, 
referentes a La estafa maestra. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
05/06/2018) 
 

Bajo Reserva 
Luego de que la Segob señaló que frente al 
panorama de violencia que vive el país, la SCJN no 
ha resuelto la constitucionalidad de la Ley de 
Seguridad Interior, un choque entre los poderes 
Judicial y el Ejecutivo estuvo por estallar. Nos 
comentan que cuando estaban cerca de emitir 
públicamente una postura para desmentir al 
Ejecutivo, el ministro presidente, Luis María 
Aguilar, recibió la llamada del secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien nos 
comentan, explicó que nunca se trató de reprochar 
al Poder Judicial de la Federación. Tras la 
conversación los ministros  decidieron aceptar la 
explicación para evitar generar una confrontación 
entre poderes, que nos hacen ver, no ha habido 
desde el sexenio del presidente Felipe Calderón. El 
choque quedó desactivado. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
05/06/2018) 
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Razones 
En un reportaje publicado este fin de semana, el 
New York Times habla de cómo las teorías de la 
conspiración son parte central del andamiaje 
discursivo del presidente Trump e incluso, una 
estrategia para ejercer el poder. Recuerdan que 
cuando era candidato, Trump aseguraba, por 
ejemplo, que el gobierno estadunidense había 
sabido de los atentados del 11 de septiembre del 
2001 y no hizo nada por evitarlos. Ahora ya como 
Presidente, habla de una conspiración en su contra 
de las agencias de inteligencia de su propio país y 
del “Estado profundo” (una suerte de mafia del 
poder que es la que en realidad, según Trump, y 
los comentaristas de ultraderecha y ultraizquierda, 
es la que maneja Estados Unidos). (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.8, 
05/06/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Firmeza. Eso le pidieron el sábado los líderes del 
sector siderúrgico al Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, en una reunión a puerta 
cerrada para definir represalias comerciales contra 
EU. Todavía están muy calientes los ánimos luego 
de que el Gobierno de Donald Trump le asestó a 
México aranceles de 25 por ciento a productos 
siderúrgicos y de 10 por ciento al aluminio. Así que 
Guajardo salió de la encerrona con las posturas de 

cada sector para amanecer ayer lunes en una 
reunión del Gabinete en Pleno. Dicen algunos de 
los que asistieron al convite, que lo que se quería 
definir eran los porcentajes del arancel que México 
aplicará a productos estadounidenses en el 
mercado nacional. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.3, 05/06/2018) 
 

Dinero 
Apenas son suficientes mil pesos para llenar el 
tanque de gasolina Premium de un vehículo al que 
le quepan 50 litros. Pareciera que el precio llegó al 
tope. La Magna y el diésel también están muy 
caras. Sin embargo, es probable que mientras 
estamos entretenidos con el tercer debate 
presidencial y el mundial de fútbol, den otro salto. 
Hacienda anuncia que recortará el subsidio. 
¿Cómo opera el subsidio? Cuando el precio 
internacional de la gasolina aumenta o cuando el 
peso se deprecia frente al dólar, el gobierno reduce 
el impuesto, el IEPS, que cobra a los 
consumidores, a fin de suavizar el impacto que 
tendría en los bolsillos un aumento mayor. Esto 
significa que Hacienda recibe menores ingresos. 
Es un impuesto acordeón, por decirlo así. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.6, 05/06/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Piden crear Comisión de la Verdad para caso Iguala 
Los representantes legales de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa sostuvieron que toda la 
investigación de la PGR debe ser revisada de manera autónoma e imparcial, al tiempo de solicitar al gobierno 
Federal la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Iguala como lo estableció un tribunal mediante 
su fallo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/06/2018) 
 
Incomodó mi labor al interior de la ASF: Buchahin 
Muna Dora Buchahin, ex directora General de Auditoría Forense de la ASF, señaló que su despido no se 
debió a un conflicto de interés como argumentó la propia Auditoría, sino al hallazgo de desvíos millonarios en 
varias dependencias, como en Sedesol y Sedatu, donde se trianguló dinero con empresas fantasma, lo que 
resultó incómodo. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.2, 05/06/2018) 
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Afectaría calor extremo la producción agrícola 
Gerardo Noriega Altamirano, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, adelantó que las 
altas temperaturas registradas en el país provocan altos niveles de estrés en los cultivos y en el ganado, lo 
que podría impactar en una disminución de hasta 50% en la producción agrícola y de leche, afectando 
directamente en los precios al consumidor. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
05/06/2018) 
 
Niega CAMe presencia de contingencia ambiental 
Tras la reciente publicación de que en días anteriores se reportaron altos niveles de PM10 en el aire, el más 
dañino de los contaminantes, sin que las autoridades emitieran ni una recomendación, la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis (CAMe) puntualizó que solamente se declara la contingencia ambiental cuando se rebasa 
los 150 puntos. En ese sentido, José Ramón Amieva, jefe de Gobierno, señaló que la mala calidad del aire se 
debió a factores como incendios y la falta de lluvia. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.26, 05/06/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Defiende Videgaray democracia ante OEA 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que para México es una obligación defender 
la democracia en el continente americano y en todo el mundo. Durante su participación en la 48 Asamblea 
General de la OEA, indicó que se mantienen los esfuerzos diplomáticos para que la democracia se 
restablezca donde se ha roto, en clara alusión a la situación que se vive en Venezuela. El canciller dio la 
bienvenida a ese encuentro a los jefes delegaciones, representantes de Estados miembros y de organismos 
internacionales, además a observadores permanentes. (La Crónica / Distrito Federal / Internet, 1, 12:55, 
04/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 04/06/2018), (Al Día / 
Estado de México / Internet , 1, 04:15, 04/06/2018), (Milenio Diario / Distrito Federal / Internet, 1, 14:31, 
04/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 05/06/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 05/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 05/06/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 16:22, 04/06/2018), (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 17:39, 04/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.16, 05/06/2018) 
 
Ofrece EPN apoyo a Guatemala tras erupción 
El presidente Enrique Peña Nieto ofreció a su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, la asistencia y la 
capacidad del gobierno de México en materia de protección civil para el rescate y la ayuda a los ciudadanos 
guatemaltecos afectados por la erupción del Volcán de Fuego. A través de una llamada telefónica, el 
mandatario mexicano le reiteró a su homólogo la solidaridad del pueblo mexicano por la pérdida de vidas 
humanas. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/06/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 05/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 05/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 05/06/2018), (Diario de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 05/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 05/06/2018) 
 
Eliminan en el Senado 16 comisiones 
El Senado se deshizo de 16 comisiones especiales, entre éstas dos grupos de trabajo que tuvieron 
asignaciones presupuéstales similares a las comisiones ordinarias con un costo de más de 250 millones de 
pesos, aunque pocos resultados en los más de cinco años de vigencia porque sus facultades no incluyen 
dictaminar. Las legislaturas LXII y LXIII trabajaron con el mayor número de comisiones en los últimos años, al 
sumar 64 avaladas por los diferentes grupos parlamentarios, que arrancaron sus trabajos en septiembre de 
2012. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/06/2018) 
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Condenan deuda del Gobierno federal 
Es irresponsable que al cierre de la administración federal se adquiera más deuda y se ponga en riesgo 
financiero al IMSS y al ISSSTE con la creación de hospitales bajo proyectos de asociación público privada, 
consideró Francisco Salvador López Brito, titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. El 
legislador consideró desproporcionado que las ocho obras hospitalarias contratadas requerirán para su 
operación al menos 104 mil millones de pesos durante los próximos 25 años. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.4, 05/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Ordena Tribunal crear comisión por caso Iguala 
Un Tribunal Federal concluyó que la investigación del caso Iguala, realizada por la PGR, no fue “pronta, 
efectiva, independiente ni imparcial”. Por esta razón, concedió un amparo en el que determinó que hay 
indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en el caso de la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa fueron obtenidas mediante tortura y piden la creación de una Comisión de la 
Verdad. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:17, 04/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.49, 05/06/2018), (CNN México / Distrito Federal / Internet, 1, 17:37, 
04/06/2018), (Paola Rojas en Fórmula / 17:00 a 18:00 / 104.1 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Paola Rojas / 
Radio Fórmula / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 17:30, 04/06/2018), (Noticias MVS 3ª Emisión / 
17:00 a 19:00 / 102.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Ezra Shabot / MVS Radio / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, 17:12, 04/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
05/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/06/2018) 
 

 El día que la "verdad histórica" no aguantó la revisión legal. Aunque lo que se llevó ayer las portadas, 
por inédita, fue la creación de una Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia respecto al caso de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, la nota, creo, fue el amparo en revisión, por lo tanto no apelable, que pone a los 
principales imputados por la PGR de Jesús Murillo a un paso de la calle. Los dictámenes deberán ser 
practicados por peritos que no pertenezcan a la PGR, a las procuradurías estatales o alguna otra de las 
dependencias a cuyo personal se atribuyen los actos de tortura (Policía Federal, Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de la Marina Armada de México, entre otras). (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.2, 05/06/2018) 
 

 Luego de 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones, 39 confesiones de implicados 
en el crimen y más de 50 mil fojas en el expediente, la investigación de la PGR sobre el Caso Ayotzinapa fue 
borrada de golpe por un tribunal federal. Aunque se trataba de un amparo contra el encarcelamiento de cuatro 
presuntos narcos que participaron en la desaparición de los 43 normalistas, los magistrados del Primer 
Tribunal Colegiado fueron más allá y ordenaron crear una Comisión de la Verdad, que no tiene ley que regule 
su actividad.  A ver si el camino andado por la CNDH se aprovecha y sirve de base para la Comisión de la 
Verdad, en lugar de seguir perdiendo tiempo y gastando dinero. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.10, 05/06/2018) 
 
Entrega ONU a PGR datos sobre desaparecidos 
Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se reunieron 
representantes del gobierno federal para entregarles información respecto de los eventos que han 
documentado sobre la probable desaparición de 24 personas, ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En la 
reunión estuvieron presentes representantes de diversas unidades de la PGR y las secretarías de 
Gobernación y Relaciones Exteriores. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 
05/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 05/06/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378324
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387027
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378504
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378504
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378492
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378407
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378407
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69378407
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386629
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386629
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69384203
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387945
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387005
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69387005
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386934
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69386940


Tu nforma Matutino  

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

14 

Se enfrentan marinos y civiles en Jalisco 
Una manifestación a favor de desaparecidos se salió de control en Ciudad Guzmán, Jalisco, y terminó con 
marinos golpeados, vehículos dañados e incluso detonaciones de arma de fuego. Unas 200 personas 
mostraban pancartas que exigían la aparición de sus parientes, aunque algunos, al notar la presencia de los 
marinos, decidieron irse contra ellos. Poco después vinieron los disparos al aire, realizados por los marinos 
supuestamente para dispersar a los manifestantes. Trascendió que los disparos hirieron a tres civiles, pero 
ninguna autoridad lo confirmó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 05/06/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 05/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.16, 05/06/2018) 
 
Frena juez traslado del líder de Los Cuinis 
El juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la CDMX frenó, por el momento, el traslado de 
Abigael "N", líder de “Los Cuinis”, brazo financiero del CJNG, y cuñado de “El Mencho”, líder del Cártel. De 
esta manera, no podrá ser trasladado del penal del Altiplano, donde se encuentra recluido. El juez capitalino 
se declaró incompetente para conocer del amparo y envió la demanda al Edomex para que sea su homólogo 
en Toluca quien resuelva. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:19, 04/06/2018), (Radio Fórmula / 
Distrito Federal / Internet, 1, 16:47, 04/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
05/06/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 05/06/2018) 
 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Acude México a OMC por aranceles de EU 
México iniciará un proceso de solución de controversias en la OMC por los aranceles que Estados Unidos 
aplicó a sus exportaciones de acero y aluminio, informó la Secretaría de Economía (SE). A través de un 
comunicado, la dependencia explicó que para el País, las medidas impuestas por EU violan el Acuerdo sobre 
Salvaguarda de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos ahí previstos y también el 
Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 05/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/06/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 05/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
05/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/06/2018) 
 
Injusto, trato a agricultores de EU: Trump 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió sus negociaciones comerciales con China, Canadá 
y México, afirmando que los agricultores estadounidenses han recibido un trato "injusto". A los agricultores "no 
les va bien desde hace 15 años", afirmó el mandatario. Tuiteó que cuando termine sus negociaciones, "eso 
cambiará" y las grandes barreras comerciales "serán derribadas. ¡No más grandes déficit!", señaló. (La Razón 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/06/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 
1, 01:31, 04/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 05/06/2018) 
 
Estiman pérdidas de 36 mdp por marcha 
 La Canacope-CDMX estimó las afectaciones económicas que causó ayer la CNTE. La Cámara consideró que 
más de medio millón de ciudadanos se vieron afectados en sus traslados por el cierre de vialidades en los 
cuatro accesos a la Capital. Además, calculó que los comercios cercanos a las movilizaciones perdieron 36 
millones de pesos por ventas no realizadas. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 03:27, 
04/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/06/2018), (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/06/2018) 
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Suspenden siderúrgicas exportaciones 
Las siderúrgicas que envían sus productos a través del mayor ferrocarril de México han suspendido las 
exportaciones a Estados Unidos desde que Donald Trump impusiera aranceles al producto, según mencionó 
Ferromex, subsidiaria de Grupo México. Mientras, están a la espera de que los compradores estadunidenses 
digan si pagarán las tarifas impuestas al acero por Estados Unidos el jueves, según Ferromex. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 05/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Toca el peso su peor nivel en 15 meses 
El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.77 por ciento o 15.3 centavos, al cotizar en 20.09 pesos por 
dólar tipo fix, ante un regreso de la incertidumbre asociada al futuro de la renegociación del TLCAN, de 
acuerdo con grupos financieros. Expusieron que ello provocó que el peso registrara su peor nivel en 15 
meses. En ventanillas de Banamex terminó en 20.30. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 05/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/06/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/06/2018), (El Economista / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 05/06/2018) 
 
Condicionan fusión Monsanto-Bayer 
La Cofece condicionó la fusión de Bayer y Monsanto, ya que, anunció, deberán desincorporar sus negocios de 
semillas de algodón genéticamente modificado, de semillas vegetales y ciertos herbicidas no selectivos, y 
venderlos a otra empresa, a fin de concretar su unión en México. Estas compañías son dos de los actores 
más importantes en la industria agrícola a nivel mundial, y en México ofrecen a los agricultores una amplia 
gama de semillas y productos para la protección de cultivos como herbicidas. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.19, 05/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.30, 05/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 05/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Colapsa CNTE la CDMX; instala plantón 
Procedente de los estados de Chispas, Oaxaca, Michoacán y Durango con el objetivo de entablar una mesa 
de negociación con la Segob, maestros de la CNTE colapsaron la CDMX a su arribo, bloqueando diversos 
puntos a su paso por Auditorio Nacional, Balbuena, Taxqueña, entre otros. Los docentes instalaron sus casas 
de campañas de manera indefinida en Bucareli y Morelos hasta ser atendidos por la dependencia. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 05/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 05/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 05/06/2018) 
 

 Los maestros volvieron a desquiciar la Ciudad de México. Dos elementos de la policía capitalina 
resultaron lesionados en un enfrentamiento en las inmediaciones de la caseta de cobro de la autopista 
México-Cuernavaca, al tratar de encapsular al contingente de camiones en los que viajaban integrantes de la 
CNTE. Más tarde, la SSP informó que desde las primeras horas, el titular de la dependencia, Hiram Almeida, 
coordinó el despliegue de un dispositivo de seguridad por el arribo de manifestantes en las entradas y salidas 
carreteras, así como puntos estratégicos. Una gran parte de la ciudad estuvo colapsada en materia vial, pero 
fue gracias a la operación oportuna de las fuerzas del orden que la capital pudo sobrevivir. Así las cosas con 
el magisterio disidente. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 05/06/2018) 
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Continúan las clases en 98% de escuelas: SEP 
Tras el comienzo de un paro indefinido por parte de maestros de la CNTE en los estados de Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, a través de un comunicado, la SEP precisó que las clases continúan en más de 
90% de los planteles de educación básica en el país, al tiempo de anunciar medidas contra los docentes 
faltistas, como descuentos y despidos. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
05/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/06/2018), (La Prensa / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.3, 05/06/2018) 
 
Combatirán la pederastia clerical 
Con el objetivo de crear conciencia y educar sobre la necesidad de proteger a los niños, la Arquidiócesis de 
México colabora con la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en 
inglés) para busca la erradicación de la pederastia clerical. Ambas partes trabajan en la elaboración de un 
protocolo que ayude a la atención ante los casos que se pudieran presentar. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.32, 05/06/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
05/06/2018) 
 
Vacunó IMSS a más de 670 mil personas 
Ivonne Mejía Rodríguez, titular de la División de Prevención y Detección de Enfermedades del IMSS, anunció 
que del 28 de mayo al 1 de junio, durante la Segunda Semana Nacional de Salud, el Instituto aplicó más de 
670 mil dosis de vacunas en más de 2 mil 678 puestos de vacunación instalados en las 35 delegaciones del 
Seguro Social a nivel nacional. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
05/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanzan app que ayudará a prevenir daños por lluvias 
Un trabajo conjunto realizado entre las facultades de Ingeniería, Informática, Ciencias Naturales y Medicina de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), desarrollaron la aplicación Hidrojurica, la cual apoyará a la 
prevención de desastres a través de un sistema de alerta temprana de lluvias. La app estará disponible en 
Google Play para dispositivos Android. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
05/06/2018) 
 
Descubren grupo de estrellas masivas 
A través de un artículo publicado en la revista Science se dio a conocer que con el apoyo de una técnica de 
medición de monóxido de carbono, un grupo de astrónomos europeos detectó en cuatro galaxias lejanas un 
alto número de estrellas masivas, las cuales cuentan con una masa mayor a unas 10 masas solares. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 05/06/2018) 
 
Desarrollan tecnología para producir córneas en 3D 
Una publicación en Experimental Eye Research dio a conocer que apoyados en una mezcla de células madre 
de una córnea donante sana, con alginato y colágeno, científicos de la Universidad de Newcastle, Inglaterra, 
obtuvieron una membrana del ojo impresa en 3D. La tecnología apoyará ante la escasez de córneas para 
trasplante. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 05/06/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Entrega el Tri lista con sus 23 elegidos 
A reserva de conocer la evolución de algunos lesionados, la Selección Mexicana hizo oficial la lista con los 23 
jugadores que participarán en Rusia 2018, donde Erick Gutiérrez aparece como reserva sin inscripción ante la 
FIFA, en caso de que alguno no se recupere a tiempo. El equipo ya se encuentra en Dinamarca para encarar 
su último partido de preparación frente al representativo local. (Heraldo Estado de México / / Estado de 
México, 1, P.13, 05/06/2018), (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 05/06/2018) 
 
Preparan llegada del VAR a la Liga MX 
En el marco de la Reunión Anual del Futbol Mexicano 2018 en Cancún, el presidente de la Liga MX, Enrique 
Bonilla, anunció que será a partir del Torneo Apertura 2018 cuando llegue la asistencia del Video Assistant 
Referee (VAR, por sus siglas en inglés) a la Liga, herramienta con la que podrán apoyarse para esclarecer 
goles, penales, expulsiones, entre otras jugadas. (Capital Estado de México / / Estado de México, 1, P.30, 
05/06/2018), (Heraldo Estado de México / / Estado de México, 1, P.13, 05/06/2018) 
 
Anuncia Pumas sus 6 refuerzos 
El Presidente del Patronato de Pumas, Rodrigo Ares de Parga, hizo oficial la llegada de los seis refuerzos que 
buscarán apuntalar al equipo para la próxima temporada, entre ellos Martin Rodríguez, Víctor Malcorra, Juan 
Iturbe, Miguel Fraga, Carlos González y Rosario Cota. (Heraldo Estado de México / / Estado de México, 1, 
P.15, 05/06/2018), (El Valle / Edomex / / Estado de México, 1, P.15, 05/06/2018), (Capital Estado de México / / 
Estado de México, 1, P.30, 05/06/2018) 
 
Cancela Trump visita de Filadelfia 
Debido a la polémica generada al interior del equipo en torno a si los jugadores de la NFL deben ponerse de 
pie durante la interpretación del himno nacional antes de los partidos, el presidente Donald Trump decidió 
cancelar la visita a la Casa Blanca programada para el día de hoy por parte de los campeones de la NFL, las 
Águilas de Filadelfia. (Capital Estado de México / / Estado de México, 1, P.31, 05/06/2018), (Reporte Índigo 
Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.39, 05/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.39, 05/06/2018) 
 
Pacheco y Del Ángel, sextos en Mundial de Clavados 
La pareja mexicana formada por Viviana del Ángel y su compatriota Rommel Pacheco finalizaron en la sexta 
posición de la prueba mixta de trampolín de tres metros, en la Copa Mundial de Clavados que se realiza en 
Wuhan, China. La victoria y medalla de oro correspondió al binomio chino formado por Bo Oiu y Yiwen Chen, 
con 406.20 puntos; la plata para la pareja ucraniana integrada por Sofía Lyskun y OlegKolodiy, con 388.90, y 
el bronce para los estadunidenses Krysta Palmer y David Dinsmore, con 3 74.65 unidades. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 05/06/2018) 
 
Abandona Williams Roland Garros por lesión 
La estadounidense Serena Williams anunció este lunes que se retira de Roland Garros antes de su duelo 
contra la rusa Maria Sharapova por un problema en el músculo pectoral que le impide sacar como ella desea. 
“Tengo un problema en el pectoral que se agrava y que me impide sacar. Así no se puede jugar”, dijo la 
tenista de 36 años tres veces vencedora en París. Eso significa que la rusa se medirá en cuartos a Muguruza, 
que superó ronda gracias también al abandono por lesión de Tsurenko. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.33, 05/06/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Subastan cuadro de Van Gogh de 1882 
La casa de subastas Artcurial dio a conocer que el cuadro Raccommodeuses de filets dans les dunes, pintado 
por el artista Vincent van Gogh en 1882, fue vendido en París por más de siete millones de euros. La subasta 
del cuadro del pintor holandés fue la primera en los últimos 20 años. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 05/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 05/06/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 05/06/2018) 
 
Impone récord en Milán exposición de Frida Kahlo 
La exposición Frida Kahlo. Oltre il mito (Frida Kahlo. Más allá del mito) superó las expectativas al recibir la 
visita de más de 358 mil visitantes, convirtiéndose en la más concurrida en la historia del Museo de las 
Culturas de Milán (MUDEC) y la tercera más popular en la historia de la ciudad. La muestra comenzó el 
pasado 1 de febrero y se mantuvo durante 11 semanas consecutivas en el primer lugar de las más visitadas 
en toda Italia. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 05/06/2018) 
 
Exhiben obra de Banksy en Moscú 
El arte callejero de Banksy llegó por primera vez a Moscú con una gran exposición de más de cien obras del 
enigmático grafitero británico cuya identidad sigue oculta a pesar de su fama mundial. 
Reproducciones de los célebres grafitis que estampa clandestinamente en muchas ciudades del mundo, 
además de trabajos originales únicos, objetos en tres dimensiones, fotografías y dibujos integran la muestra 
"Banksy: ¿genio o vándalo?" inaugurada este fin de semana. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.42, 05/06/2018) 
 
Llega la mirada de Tomatsu a España 
La Fundación Mapfre de Barcelona albergará a partir de mañana y hasta el 16 de septiembre la primera 
exposición en España del fotógrafo Shomei Tomatsu, quien retrató a las víctimas de la bomba atómica de 
Nagasaki. La exhibición reúne 180 fotografías divididas en 11 secciones temáticas. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 05/06/2018) 
 
Lanzan la narrativa completa de HP Lovecraft 
Acaba de lanzar la Editorial Mirlo la narrativa completa del estadounidense HP Lovecraft en dos tomos. En 
esta entrega hallamos textos como "La llamada de Cthulhu", en donde se descubre la existencia de una secta 
que adora a una deidad extraterrestre (Cthulhu), que llegó a nuestro planeta hace miles de años y que yace 
en un sueño profundo en una ciudad sumergida. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.51, 05/06/2018) 
 
Rematan esqueleto de dinosaurio por más de 2 mdd 
El esqueleto de 9 metros de largo de un tipo de dinosaurio no identificado, que se cree es de una especie 
nueva, fue subastado el lunes por más de 2,3 millones de dólares en un evento organizado en el primer piso 
de la Torre Eiffel en París. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
05/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 05/06/2018) 
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