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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema relación comercial EU-México luego que titular de  Economía anunció lista 
de productos estadounidenses a los que México impondrá aranceles de entre 15% y 25%, entre ellos acero, 
carne de cerdo y manzanas como represalia a los de Estados Unidos al acero y aluminio. Como resultado de 
"la adopción unilateral" de Estados Unidos, México "tiene derecho a imponer medidas que tengan efectos 
comerciales sustancialmente equivalentes", En la lista de productos estadounidenses están quesos cualquier 
tipo, rallado o en polvo, manzanas, arándanos y whisky, además del cerdo y las uvas y productos de acero y 
de aluminio como revestidos de aleaciones y tubos de perforación. 
 
Además medios destacan reunión de trabajo entre el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con 
su homólogo estadunidense, Michael Pompeo. En un comunicado, el gobierno federal dio a conocer que 
durante la reunión los secretarios conversaron sobre los acontecimientos más recientes que impactan la 
relación entre ambos países. Trataron temas de interés compartido como seguridad, migración, comercio y el 
estado de la relación bilateral. 
 
Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto rechazó categóricamente la agresión que pobladores de 
Ciudad Guzmán, Jalisco hicieron contra elementos de la Marina, lamentó también que el enojo se extienda en 
el sentimiento colectivo nacional y argumentó que esto no es admisible y menos que se manifieste contra 
quienes, aseguró, todos los días dan la vida por proteger a la nación. También pidió autoreflexionar en qué 
está ocurriendo en el país. 
 
Prensa nacional mantiene seguimiento a campañas presidenciales, destacando reunión entre el candidato 
presidencial puntero Andrés Manuel López Obrador y los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, el 
tabasqueño señaló que limó asperezas y aclaró dudas con empresarios en la reunión privada. Al salir de la 
reunión en el Club de Empresarios Bosques, López Obrador aseguró que se hablaron con claridad y 
acordaron trabajar juntos en caso de ganar las elecciones presidenciales. 
 
Otro tema abordado es caso Venezuela tras resolución de la OEA en el sentido de considerar ilegítimas las 
elecciones presidenciales en las que fue reelecto Nicolás Maduro y activar el proceso para suspender al país 
caribeño del organismo interamericano. Fueron 19 países, se necesitaban al menos 18 votos, los que 
decidieron sancionar a Caracas en la cuadragésima octava asamblea general, celebrada en Washington. 
Cuatro miembros rechazaron el documento y 11 se abstuvieron. 
 

 

La guerra comercial México-EU pega al peso 

 

Gasta Trife 65% más 

 

Rechaza México canjear TLC por acuerdo bilateral 

 

Dólar se dispara ante las dudas por TLCAN 

 

México asesta a EU golpe de 3 mil mdd 

 

Élite empresarial, de la mano con quien gane 

 

ONU: Trump debe cesar la separación de niños migrantes 

 

Mikel Arriola, 80% confiable: prueba del polígrafo 

 

EU propone trato a Canadá por separado 

 

México impone a EU aranceles de 5% a 25% 

 

Asaltan a militar en Tepito... y los balea 
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El Estado cierra filas con Fuerzas Armadas tras agresión a marinos 

 

  EELLEECCCCIIOONNEESS  22001188  
 

MENCIONES 
 
 

 
 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 
 

Gasta Trife 65% más Reforma 

Élite empresarial, de la mano con quien gane Milenio 
¡Tregua AMLO-IP! El Heraldo de México 
AMLO e IP pactan tregua Capital de México 
Y después de las encuestas... Reporte Índigo 

 
 

INTÉLITEDITORIAL 
 
Luego de agrias descalificaciones del candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador hacia 
una parte del empresariado, a la que tildó de “minoría rapaz” y “traficantes de influencias”, entre otras 
lindezas, ambas partes acordaron reunirse para establecer una –forzada- tregua. Finalmente, todo quedó en 
un intercambio de fintas. Los hombres de negocios tienden la mano al tabasqueño, quien decidió recibirla, por 
lo menos de momento, ya que desde hace años AMLO los ha acusado de conformar lo que él denomina la 
“mafia del poder”. Pasó el sofocón. Nada para nadie y cada quien su golpe. Hasta nuevo aviso. 
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LA NOTA 

 
Limamos asperezas con empresarios: AMLO 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial 
por Morena, aseguró que fue constructiva su reunión con el Consejo 
Mexicano de Negocios, puntualizando que se aclararon dudas, se 
“limaron asperezas” y se estableció un compromiso para trabajar 
juntos en caso de ganar las elecciones. Confirmó que no busca 
incluir en su gabinete al ex gobernador de Banxico Guillermo Ortiz, ni 
a Santiago Levy, ex director del IMSS, apuntando que "el que está 
ya propuesto para secretario de Hacienda es Carlos Urzúa". (El 
Universal on line) (López Dóriga) (SDP Noticias) (CNN México) (El 
Financiero on line) (Excélsior on line) (Bitácora Política) (José 
Cárdenas Informa) (La red de Radio Red) (CNN México) (Notimex) 

(El Financiero on line) (Expansión) (La Crónica on line) (SDP Noticias) (Formato 21) (Reforma on line) (La 
Silla Rota) (Reforma) (La Crónica on line) (La Crónica) (El Financiero) (La Razón) (La Jornada) (Unomásuno) 
(Reporte Índigo) (Entre Líneas) (El Economista) (Capital de México)  (Milenio)  
 
 Nos dicen que la reunión de ayer de AMLO con el CMN, podría resultar un parteaguas en la campaña 

del tabasqueño, debido a que para ambas partes fue positiva. Don Andrés Manuel, nos aseguran, 
abarrotó la reunión, incluso tuvieron que poner sillas adicionales en la mesa para que se sumaran más 
empresarios y pudieran preguntar y escuchar sus propuestas. Nos comentan que, sin distinción, don 
Andrés Manuel saludó a todos los asistentes de mano y con algunos de ellos platicó en corto, como 
con Claudio X. González Laporte, con quien habló de beisbol. Nos hacen ver que la reunión de casi 
tres horas fue muy respetuosa por ambas partes, pese a que en días pasados intercambiaron batazos 
y el martes, abrazos. ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 La mañana de ayer el turno fue de AMLO, quien según su acertó llegó en plan conciliador. De hecho, 
se logró pactar un acuerdo de trabajo conjunto de ganar la Presidencia. En el encuentro de casi tres 
horas no se aludió a las "recomendaciones" de inclinación del voto de algunos de los empresarios de 
cara a sus trabajadores. Alberto Barranco en “Empresa” de El Universal  
 

 Según testigos, ayer en la encerrona entre el CMN y el candidato puntero, además del diálogo "terso y 
fluido" que terminó limando las asperezas entre los poderosos empresarios y AMLO, al final de la 
reunión hubo un abrazo que muchos no creerían entre el tabasqueño y Claudio X. González. O una de 
dos, o el diálogo cura cualquier herida o el miedo no anda en burro... Salvador García Soto en 
“Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 En cualquier caso, lo que me cuentan es que ya varias veces AMLO ha externado su preocupación 
sobre cómo le va a hacer con tantas visiones diferentes adentro y con tantos personajes que él mismo 
sabe que son impresentables. Claro, si gana. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El 
Universal  
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 López Obrador acudió a la convocatoria con ese grupo, algunos de cuyos miembros se han enfrentado 

con él en fechas recientes. Iría, anticipó, "para que no haya malos entendidos", a explicar su proyecto 
de nación. Precisamente ahí se encuentra el corazón del diferendo. Raymundo Riva Palacio en 
“Estrictamente personal” de El Financiero  
 

 Lo mejor del diálogo privado del CMN con los cuatro candidatos presidenciales es que se realizó. El 
diálogo es herramienta fundamental de la democracia y cuando hay tantas cosas importantes en 
juego, hay que hablar y escuchar. La atención se centraba en la sesión con López Obrador, por los 
abundantes desencuentros del pasado reciente. Las cosas empiezan a cambiar. Por lo menos en esta 
reunión todos agitaron una bandera blanca. Paz y amor como dice ya saben quién. Veremos cuánto 
dura. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
 A López Obrador se le han ido acomodando las cosas como nunca antes. Mucho tiene que ver el 

entorno, parece que puede avanzar y ganar casi sin mover un dedo. Con López Obrador mucho de lo 
que hemos visto y vivido pudiera tener matices o, de plano, cambiar. De entrada esto anima a muchos 
que hace poco lo consideraban un "peligro para México". Con razón va ganando el hartazgo y el enojo. 
Javier Solórzano en “Quebradero” de La Razón  
 

 Los medios de comunicación poco pudieron informar de lo que ocurrió a puerta cerrada, en la reunión, 
a la que habría concurrido la mayoría de los integrantes de ese selecto grupo de hombres de 
negocios. Algunos de los cuales han sido calificados abierta y públicamente como "minoría rapaz" por 
parte de AMLO. Todos guardaron las formas y seguramente acordaron un pacto de discreción para no 
dar detalles de lo que pasó en la reunión. Marco A. Mares en “Ricos y Poderosos” de El Economista 
 

 Que en la reunión con AMLO, los miembros del CMN le plantearon 15 preguntas, aunque el formato 
era de una charla, y le reprocharon el mote de “mafia del poder”, a lo que el candidato contestó: “a mí 
tampoco me gusta que me digan Hugo Chávez o Nicolás Maduro”. No pasó a mayores. ”Trascendió” 
de Milenio  
 

 Supuestamente AMLO y la cúpula empresarial habrían limado asperezas, pero no las 
eliminaron. Por lo que contó el propio candidato, como por los testimonios de quienes participaron, la 
reunión con los integrantes del CMBN no fue precisamente tersa. De ahí que el propio AMLO dijera 
que "no hubo censura", lo que más de uno entendió como que se dijeron unas cuantas verdades. F. 
Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 López Obrador asistió a una reunión privada con el CMN y, entre las principales coincidencias, 
estuvieron los temas de abatir la corrupción, la inseguridad y generar empleos, comenzando por la 
región sur y sureste del país. A poco más de tres semanas, este arroz parece estar casi listo. ”Frentes 
Políticos” de Excélsior  
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CANDIDATOS 

 
Peña, corrupto; AMLO, de pena ajena: Anaya 

Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, aseguró, 
en la UIA, que el presidente Peña Nieto es un gobernante 
y político que ha cometido actos de corrupción, y respecto 
de AMLO, el panista aseguró, sobre el apodo que el 
tabasqueño le puso durante el segundo debate 
presidencial de 'Ricky, Riquín Canallín', que "me da pena 
ajena que alguien que aspira a ser presidente de México 
se conduzca de esa manera”. Aseguró que no está 
interesado en declinar, ni en una declinación de José 
Antonio Meade, ni tampoco en un acuerdo con el 
presidente Peña, de cara a las elecciones del 1 de julio. 
(Nación 321) (Animal Político) (López Dóriga Digital) (La 

Saga) (Radio Fórmula) (El Sol de México on line) (Al Momento) (Reforma on line) (Radio Fórmula) (El 
Economista on line) (El Semanario on line) (Publimetro on line) (Diario de México on line) (El Financiero on 
line) (SDP Noticias) (Siete 24) (Breaking) (Notimex) (Azteca Noticias) (Capital de México) (El Heraldo de 
México) (La Nota Dura) (El Universal) (Leonardo Curzio en Fórmula) (El Día) (El Economista) (Reforma on 
line) (El Heraldo de México) (La Jornada) (La Crónica) (El Economista) (Capital de México)  
 
 El comunicado de prensa se titula: "Con gritos de presidente reciben y despiden a Anaya en la 

Ibero". Y ya en el contenido dice: '"¡Ricardo, amigo, la Ibero está contigo!', gritaron estudiantes que 
saludaron la visita; en contraparte, hubo integrantes de la comunidad que abuchearon al candidato de 
la coalición Por México al Frente". Si usted piensa que se trata del boletín de prensa que emitió el 
equipo de campaña de Ricardo Anaya, se equivoca. En realidad es el comunicado oficial de la 
Universidad Iberoamericana que dio cuenta de la visita del panista a su campus. ¿Será que la Ibero ya 
votó? ¿Entonces qué, don Andrés Manuel López Obrador y don José Antonio Meade, siempre no se 
animan a asistir a esa casa de estudios? ”Bajo Reserva” de El Universal 
 

 Para efectos de propaganda resulto muy positiva la sesión, pues a la salida del campus hubo grupos 
que coreaban presidente (sin la intensidad ni numerosidad mostrada en favor de AMLO semanas 
atrás, en el campus regiomontano del Tec de Monterrey), e incluso, esta vez, entre gritos adversos 
contra Anaya, aunque las grabaciones de los "frentistas" privilegiaron las voces en favor del queretano. 
Julio Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 El barullo era tal que por un momento parecía que los estudiantes estaban entregados al abanderado 
presidencial del Frente, pero apareció una manta aclaratoria: “¡No toda la Ibero es Anaya!”. Nos 
topamos con Mónica, estudiante de comunicación. “Son vacaciones. Muchos alumnos no vinieron. 
Aquí está dividido entre Meade y Anaya”, nos dijo. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
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 Que el equipo de Anaya salió tan optimista de la reunión del candidato con la comunidad de la 

Universidad Iberoamericana que cree que será el detonante de su campaña, después de que un 
amplio sector de estudiantes lo aclamó al grito de “¡Presidente!”, si bien algunos más lanzaron porras 
a AMLO. ”Trascendió” de Milenio   
 

 De aquel  "viernes negro" que tuvo hace seis años Peña Nieto, ayer en la Ibero el panista Ricardo 
Anaya tuvo un martes soleado que algunos vieron como de resurrección. Y es que ni los más 
optimistas seguidores del candidato de Por México al Frente se esperaban tal recibimiento en la plaza 
que vio nacer, hace un sexenio, al movimiento YoSoy132. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de 
Reforma  
 

 Anaya tuvo uno de sus mejores días de campaña. El atrevimiento de asistir a la UIA, siendo el primero 
de los cuatro que aceptó, le trajo beneficios inmediatos. Salió escoltado por las porras de varios 
cientos de estudiantes. Pero, además de sumarse a la juventud, Anaya tuvo un espaldarazo 
inesperado que lo posiciona: a través de una carta abierta a la ciudadanía, panistas de viejo cuño, 
entre ellos algunos que apoyaron a Margarita Zavala, le ofrecieron su respaldo. ”Frentes Políticos” de 
Excélsior 

 
Admite  Meade desconfianza hacia partidos 

El candidato presidencial del PRI José Antonio Meade fue 
cuestionado acerca de la certeza que puede ofrecer el tricolor en 
el gobierno, durante la reunión organizada con alumnos de la 
Universidad Anáhuac. Se le preguntó si era posible esperar 
confianza del partido en el gobierno, siendo que en la actualidad 
existe gran descontento con la gestión de ese instituto 
político, y Meade aseguró que la confianza viene acompañada del 
reconocimiento de los buenos servidores públicos, aquellos con 
los que, dijo, colaborará de llegar a la presidencia. El candidato 
insistió en que "no existen partidos buenos o malos", asegurando 
que son las personas dedicadas al servicio público las que 

pueden o no generar un cambio dentro de las instituciones. (SDP Noticias) (La Crónica on line) (El Universal) 
(La Jornada) (Capital de México) 
 
 Ése es el principal reto, recuperar esa confianza. Esto obliga a un trabajo cercano y nosotros hemos 

buscado este espacio de cercanía y de diálogo para generar confianza. No hay partidos buenos y 
malos, hay gente buena y mala. Y debemos velar porque en el servicio público sólo se quede la gente 
buena”, les dijo. El “sí se puede” para el PRI es el reto de 2018. Ah, por cierto… ¡lleno total en la 
Anáhuac! ”Frentes Políticos” de Excélsior 
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PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Tantea el PRI ventaja de AMLO; "es remontable": Juárez Cisneros 

En la valoración del PRI, el margen de Andrés Manuel López Obrador "es significativo, 
pero remontable", y según el dirigente nacional René Juárez Cisneros, el voto de los 
indecisos será factor para un eventual triunfo de José Antonio Meade. El líder 
priista aseguró que su partido "no está de rodillas; nadie nos va a 
arrinconar", aclarando que, de perder la elección, respetarán el resultado y el tricolor será 
factor de estabilidad, pero con la advertencia de que si no gana Meade, "perderemos la 
gran oportunidad de tener al mejor presidente". Apuntó que después de la elección, el 
país deberá entrar a un proceso de reconciliación, al tiempo que reconoció que el 
malestar social influirá en el resultado. (La Jornada) (El Heraldo de México)  
 
 Vaya ritmo de trabajo de René Juárez. Desde que asumió la presidencia del 

partido, hace un mes, ha visitado 21 estados, y su meta es recorrer todo el país para despertar la casta 
priista con miras a la elección del 1 de julio. Su llamado a no bajar la guardia es porque, asegura, 
Meade va creciendo en las encuestas y, como se sabe, caballo que alcanza... ”Sacapuntas” de El 
Heraldo de México  

 
Acusan pacto AMLO-EPN 

Jorge Castañeda, coordinador de la campaña presidencial de 
Ricardo Anaya, afirmó que se ha concretado "un pacto de 
impunidad" entre el presidente Peña Nieto y el candidato Andrés 
Manuel López Obrador con miras a una transición del 
Ejecutivo en favor del tabasqueño, a cambio de no ir a la 
cárcel. El ex canciller, escritor y político acepta que la contienda 
contra AMLO "es cuesta arriba", pues la desventaja que tienen es 
superior a la que esperaban para este momento de la contienda; 

sin embargo, añade, pueden remontar. (El Universal Gráfico) (El Universal)  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Analiza el INE conteo de boletas con leyendas 

Los consejeros del INE analizan cómo se contabilizarán las boletas en las que los 
ciudadanos escriban sobrenombres o iniciales de candidatos, así como diversas leyendas, es 
decir, si serán válidas o no y en favor de qué candidato se sumarían. El tema responde al 
hecho de que los electores podrían escribir en las papeletas las iniciales de Andrés Manuel 
López Obrador, o de cualquier otro aspirante, o bien el nombre de la ex abanderada 
independiente Margarita Zavala en el emblema del PAN. (La Jornada)  
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LAS ENCUESTAS 

 
Ganaría Morena mayoría de elecciones estatales: Intélite 

Eduardo Reyes Chávez, director de Consultoría Intélite, señaló que en esta 
elección presidencial hay un puntero que es el candidato presidencial de 
Morena Andrés Manuel López Obrador, mientras que el panista Ricardo Anaya 
ha perdido dos puntos y el abanderado del PRI ha perdido cuatro puntos entre 
enero y mayo. Indicó que Morena podría ganar seis de nueve elecciones 

estatales, pues los partidos tradicionales están agotados, y no funcionan. Destacó que el gran indicador de 
que el PRI no tiene elementos para ganar la Presidencia es la narrativa estatal, porque en las elecciones 
estatales se juega entre 20 y 25% del padrón. Señaló que el PRI sólo va a ser competitivo en Yucatán, y 
seguramente ganará allí. (Charros contra Gángsters)  
 
Amplía AMLO ventaja 

El candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador amplió 
su ventaja a 14 puntos porcentuales frente a su rival más cercano rumbo a la 
elección presidencial del 1 de julio en México, según un sondeo de las firmas 
GEA/ISA. AMLO obtuvo 37% de las preferencias en un sondeo realizado 
entre el 25 y el 27 de mayo, frente a 29% de una encuesta de fines de 
abril. En segundo lugar aparece el panista Ricardo Anaya, quien 
cayó un punto porcentual desde el sondeo previo, para ubicarse en 23%, 
mientras que el abanderado del PRI José Antonio Meade 

retrocedió tres puntos porcentuales para mantener el tercer lugar con 17% de respaldo. (Huffington Post)  
 
 Si se promedian los más recientes sondeos como los de Mitofsky, Parametría, El Financiero e incluso 

las síntesis de encuestas de Oraculus y El País y en espera de la próxima de El Universal, todo apunta 
a que López Obrador ganará la elección presidencial del domingo Io de julio en sólo 24 días, porque 
rompiendo esquemas de comportamiento a estas alturas del proceso, el morenista no sólo quebró el 
techo que los especialistas le asignaron, sino que sigue subiendo en cada encuesta; un puntito o dos, 
pero siempre hacia arriba, ahora hasta con 50% de las preferencias. Ricardo Rocha en El Universal  

 
Nada está escrito 

El actual proceso electoral en México ha estado marcado por lo que las diversas 
encuestas señalan de los candidatos que aspiran a un puesto de elección popular, 
especialmente en la carrera por la primera magistratura, lo cual ha provocado que 
una buena parte de la ciudadanía ya dé por hecho que el aspirante que lidera estos 
ejercicios de probabilidades es el que ganará la contienda. Sin embargo, como se 
ha visto en otros países, las encuestas también pueden estar equivocadas y la 
única autoridad que definirá al triunfador es el TEPJF. "La elección todavía no está 

definida y sería un error pensar que sí lo está, pues una probabilidad baja no significa una probabilidad 
cero", consideró Ricardo Pérez Escamilla, uno de los creadores de la plataforma Oráculos. De darse un 
resultado distinto al que han mostrado las encuestas, la legitimidad del proceso podría ser fuertemente 
cuestionada por el electorado. (Reporte Índigo) 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Trabajará élite empresarial "con quien gane" 

 Los 50 empresarios más prominentes del país e integrantes del Consejo 
Mexicano de Negocios garantizaron respeto y trabajo "de la mano con quien 
gane" la elección presidencial, luego de que dialogaron con los 
candidatos. El presidente del Consejo Alejandro Ramírez Magaña detalló 
que presentaron por separado a los cuatro aspirantes la agenda para 
consolidar un modelo a largo plazo, que titularon "Visión 2030". (Milenio)  
 
 
 

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Facebook dio a los gigantes chinos acceso a datos. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Beijing propone un acuerdo sobre comercio. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Los perdones se convierten en una fijación de Trump. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Newsom navega al primer puesto. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Nix retiró $ 8 millones mientras se avecinaba un escándalo en Cambridge Analytica. 
(Financial Times) 
 
El País / Rajoy dimite en el PP; Sánchez forma un Gobierno de expertos. (El País) 
 
Le Monde / Retiro en la fuente: la nueva nómina preocupa a la mayoría. (Le Monde) 
 
O Globo / Brasil supera la marca de 62 mil homicidios por año. (O Globo) 
 
Perfila OEA suspensión de Venezuela 
Al considerar que las elecciones realizadas el pasado 20 de mayo no cumplieron con los estándares 
internacionales y carecieron de legitimidad, en la Asamblea General de la OEA 19 países aprobaron una 
resolución para comenzar un proceso de suspensión de Venezuela. Entre las naciones a favor se encuentran 
las 14 del Grupo de Lima, República Dominicana, Bahamas, Jamaica, Barbados y EU. (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.33, 06/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 
06/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 06/06/2018) 
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Reportan nueva erupción del volcán en Guatemala 
Luego de que el Volcán de Fuego de Guatemala reportara explosiones y descenso de material incandescente, 
David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó la 
decisión de suspender las actividades de rescate y el desalojo de varias comunidades aledañas. Por el 
momento, de acuerdo a cifras oficiales, suman 72 muertos por la erupción. (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.21, 06/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.40, 06/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 06/06/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.9, 06/06/2018) 
 
Renuncia Rajoy como líder del Partido Popular 
Tras su reciente salida del gobierno por una moción de censura, Mariano Rajoy, ex presidente español, 
anunció que dejará la dirección del Partido Popular (PP), por lo que convocará a un congreso, previsiblemente 
para julio, donde las bases votarán a su sucesor. Entre los nombres a ocupar el cargo se encuentra el 
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la ex 
vicepresidenta Soraya Sáenz, entre otros. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 
06/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 06/06/2018), (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 06/06/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.18, 
06/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.41, 06/06/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 06/06/2018) 
 
Presidirá latina la Asamblea General de la ONU 
La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa Garcés, fue designada como presidenta de la Asamblea 
General de la ONU, tras derrotar a la embajadora de Honduras ante la ONU, Mary Elizabeth Flores Flake, por 
una votación de 128 a 62 y dos abstenciones, por lo que se convertirá en la primera latina que presidirá el 
organismo en 73 años de historia. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
06/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 06/06/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.32, 06/06/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Tercer debate presidencial 
El tercer debate entre candidatos a la Presidencia es la última oportunidad que tienen los candidatos para 
mostrar su postura frente a la de los otros partidos, en un evento en el que estén presentes los cuatro 
aspirantes. A 20 días de la elección, se observa que AMLO no se ha movido de la forma de actuar que le ha 
funcionado para mantenerse como puntero de las encuestas; en tanto que Meade ha tenido algunos cambios 
en su estrategia, buscando romper con la imagen de que su carácter moderado, pasivo, que no le ha 
permitido remontar la tercera posición en la que se le ubica. (Intélite (Ver documento), 2, 06:19, 06/06/2018) 
 
Sufren extorsión 30% de tienditas: Anpec 
El 30% de las tiendas de abarrotes en México son víctimas de extorsión o se ven obligadas aparticipar en 
actos de corrupción para continuar sus operaciones, reveló la Octava Encuesta de la Alianza Nacional del 
Pequeño Comerciante (Anpec). De acuerdo con el organismo, 33% de los dueños de las tienditas también 
aseguraron ser víctimas de robo hormiga y 43% consideraron que la inseguridad es el mayor problema en el 
país.  El muestreo se hizo en Ciudad de México, Monterrey y Jalisco. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 06/06/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Frentes Políticos 
El ataque de que fueron objeto elementos de las 
Fuerzas Armadas en Jalisco raya en extremos que 
ponen en peligro la viabilidad del país, donde la 
violencia se apodera de la vida diaria. Los grupos 
delincuenciales han lanzado una abierta 
provocación de grandes alcances a las principales 
fuerzas de seguridad. Es algo que ya rebasa toda 
previsión para la seguridad y la paz social. La 
Marina informó que elementos navales fueron 
agredidos por decenas de personas que se 
manifestaban contra su presencia en Ciudad 
Guzmán. Inconcebible que la gente, sin que estén 
los criminales detrás, agreda a militares que 
ofrendan su vida por la tranquilidad de los 
mexicanos, como lo dijo el presidente Enrique 
Peña Nieto. ¿Hasta dónde queremos llegar? 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.11, 06/06/2018) 
 

 Duda Razonable 
El día que se fue el GIEI, el gobierno cerró la 
cortina. Se terminó la interlocución con el gobierno. 
Con los cambios en la PGR -de Arely, a Cervantes, 
a un encargado- y la salida de Roberto Campa de 
Gobernación se terminó todo. Los esfuerzos de 
búsqueda se olvidaron. Y sí, hasta los ministerios 
públicos dedicados se fueron, llegaron otros, o los 
que estaban entendieron que no era prioridad. Ya 
estará en manos de otros gobiernos, han de haber 
pensado. Y así, el expediente original, el de la 
verdad histórica, quedó ahí, abandonado. El mismo 
en el que los expertos del GIEI habían visto miles 
de defectos, vacíos, lagunas, excesos. El mismo 
que está construido con alfileres y con usos y 
costumbres de la muy vieja PGR. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
06/06/2018) 
 

 Juegos de Poder 
El desgobierno en la delegación Miguel Hidalgo no 
es nada comparado con lo que vimos en Ciudad 
Guzmán, Jalisco. El video es aterrador. Una 
supuesta manifestación de ciudadanos que, 

cuando ve que llega un convoy de la Armada 
Marina, se le va encima insultándolos y 
atacándolos con piedras y palos. Los soldados, 
milagrosamente, deciden no defenderse. ¿Quién 
gobierna en Ciudad Guzmán? ¿Dónde está la 
policía municipal o estatal? ¿Existen? Es el retrato 
perfecto del desgobierno. Violencia en contra de 
las Fuerzas Armadas de un Estado al parecer 
derrotado por la delincuencia organizada. Eso es lo 
que vemos en un video que circula por todos los 
medios. Mientras tanto, nuestra clase política está 
compitiendo por el poder. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.9, 06/06/2018) 
 

 Amarres 
Somos muchos los que desde hace años 
interminables hemos pugnado por la idea de una 
comisión, o varias comisiones, de la verdad, de 
justicia y de investigación en México. Tuve la 
oportunidad de hablar de ello, en compañía de 
Margarita González Gamio, con Diana Laura Rojas 
de Colosio, en 1994. Por eso no puede más que 
ser motivo de gran alegría y satisfacción que el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno 
Circuito con sede en Tamaulipas haya fallado ayer 
que, ante la solicitud de amparo presentada por 
familiares de las víctimas de Ayotzinapa y por 
cuatro de los procesados ante la desaparición de 
los 43 estudiantes, se debe crear una comisión de 
investigación de la verdad, compuesta por la 
CNDH, los familiares de las víctimas, la PGR, y el 
Ministerio Público. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.50, 
06/06/2018) 
 

 Razones 
Un tribunal colegiado con sede en Tamaulipas 
dictó ayer una sentencia insólita y para la que, 
sencillamente, no tiene atribuciones. Derivado de 
una sentencia de amparo, establece reponer el 
procedimiento a la esposa de José Luis Abarca, el 
presidente municipal de Iguala, María de los 
Ángeles Pineda Villa (miembro de Guerreros 
Unidos y hermana de sus principales líderes) y a 
los sicarios Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; 
Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Gildardo López 
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Astudillo, El Gil, y Miguel Ángel Landa Bahena, El 
Chequel, pero además, el tribunal colegiado 
ordenó la creación de una Comisión de 
Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso 
Iguala, porque consideró que la indagatoria de la 
PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, no fue “imparcial” y hay indicios de 
que los principales acusados “fueron torturados”. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.8, 06/06/2018) 
 

 Templo Mayor 
En el mundo de los auditores se comenta que la 
destitución de Muña Dora Buchahin de la Auditoria 
Superior de la Federación no fue una represalia por 
su trabajo, sino porque estaba llevando agua a su 
propio molino. Y es que prácticamente todos los 
que se dedican a estos asuntos en el sector 
público han tomado cursos en la Asociación de 
Examinadores de Fraude Certificados de la cual 
Buchahin es integrante. Igual que su ex jefe Juan 
Manuel Portal. Es decir, que muchos de los 
auditados por la ahora ex funcionaría, 
casualmente, eran sus clientes en el asunto de la 
certificación. ¡Qué tal! (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
06/06/2018) 
 

 
ECONOMÍA 
 
 

 Capitanes 
Es tanto el nerviosismo que está generando el 
enfrentamiento comercial del Gobierno de Donald 
Trump con México y con otros países, que diversos 
sectores económicos ven riesgos si crece el 
conflicto. Los productores estadounidenses de 

granos, que tienen a México como su principal 
cliente, están inquietos porque podrían ser 'blanco 
de algún misil'. La Secretaría de Economía, de 
Ildefonso Guajardo, anunció ayer la aplicación de 
aranceles a productos de acero y algunos 
alimentos procedentes de EU. Por ahora no se han 
mencionado que se incluirán granos como el maíz, 
soya o trigo de EU, pero antes de que pase eso, el 
U.S. Grains Council que preside Tom Sleight alzó 
la voz y dijo que los productos que representa 
podrían ser los primeros afectados por dichas 
medidas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 06/06/2018) 
 

 Dinero 
No se trata de autoflagelación, la economía se está 
descomponiendo...  no es que anduviera bien, sólo 
que el panorama se está nublando más. Una de las 
principales preocupaciones es el dólar. En el 
mercado libre ha estado vendiéndose a más de 20 
pesos. Ayer cerró a 20 pesos 82 centavos; fue la 
cotización más alta, en Scotiabank. Por otro lado, 
las gasolinas y el diésel continúan aumentando. En 
días recientes causó estupor que la Premium 
llegara a un precio histórico de 20 pesos por litro. 
Ya sobrepasó esa marca y en algunos expendios 
de Ciudad de México se vende a 20.15. Ante esta 
realidad, le resultará complicado al Inegi sostener 
que la inflación va a la baja. Probablemente el 
Banco de México anunciará en fecha próxima una 
alza en la tasa de interés. (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.6, 06/06/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Mantendremos diálogo con ganador de elecciones: CCE 
La iniciativa privada seguirá colaborando e invirtiendo en el país independientemente de quién gane las 
elecciones presidenciales, apostando al diálogo constructivo que conduzca a la unidad, comentó el presidente 
del CCE, Juan Pablo Castañón. “Nuestra visión podrá o no coincidir con alguna de los candidatos, pero 
siempre estaremos dispuestos a dialogar, a profundizar y a comprometernos”, precisó. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.12, 06/06/2018) 
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Descartan impacto en precios por cobro de aranceles 
A pesar de la aplicación de aranceles a productos de cerdo provenientes de EU como medida para 
contrarrestar los impuestos emitidos contra el acero y aluminio mexicanos, la Confederación de Porcicultores 
Mexicanos descartó un próximo impacto en los precios finales al consumidor, anunció su presidente, José 
Luis Caram Inclán. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 06/06/2018) 
 
Cedimos al populismo y estamos peor que en Cuba: Requesens 
Juan Carlos Requesens, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento venezolano, advirtió 
los riegos que implica el populismo debido a que tiene una versatilidad para adaptarse a las corrientes de 
izquierda o de derecha. En Venezuela, cuando gobernaba Hugo Chávez, se previeron los riesgos que hoy 
están enfrentando. “Pensábamos que nuestras instituciones y nuestras leyes podían soportar una presidencia 
como ésta, y no la soportamos”, hoy estamos peor que en Cuba, comentó. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 3, P.20, 06/06/2018) 
 
Busca Emirates conectar Barcelona con AICM 
En el marco de la 74 Asamblea General Anual de la IATA, Tim Clark, presidente de Emirates Airlines, 
adelantó que esperan concretar este año el slot (horario de despegue y aterrizaje)  que les permita comenzar 
las operaciones para conectar Barcelona con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ruta 
que cubrirán con aviones Boeing 77. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
06/06/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Se reúnen Videgaray y Pompeo en Washington 
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, y su homólogo estadunidense, Mike 
Pompeo, se reunieron en Washington. Dialogaron sobre el reciente anuncio de aranceles y la importancia de 
mantener un TLCAN actualizado, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Durante el encuentro 
los funcionarios también trataron temas de interés compartido, como seguridad, migración, comercio y el 
estado de la relación bilateral. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 
06/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6305, P.1, 06/06/2018) 
 
Condena EPN ataque a marinos en Jalisco 
El presidente Enrique Peña Nieto censuró la agresión que sufrió un grupo de efectivos de la Secretaría de 
Marina-Armada de México la víspera en Ciudad Guzmán, Jalisco, y enfatizó que ningún caso merece que 
haya espacio para la violencia. Durante la ceremonia por el Día del Medio Ambiente, que se realizó en el 
Desierto de los Leones, el mandatario promulgo la Ley General de Desarrollo Sustentable y firmó 10 Decretos 
de Reserva de Agua en diferentes cuencas a lo largo del territorio nacional. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
06/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 06/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.13, 06/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 
06/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/06/2018) 
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 El ataque de que fueron objeto elementos de las Fuerzas Armadas en Jalisco raya en extremos que 
ponen en peligro la viabilidad del país, donde la violencia se apodera de la vida diaria. Los grupos 
delincuenciales han lanzado una abierta provocación de grandes alcances a las principales fuerzas de 
seguridad. Es algo que ya rebasa toda previsión para la seguridad y la paz social. La Marina informó que 
elementos navales fueron agredidos por decenas de personas que se manifestaban contra su presencia en 
Ciudad Guzmán. Inconcebible que la gente, sin que estén los criminales detrás, agreda a militares que 
ofrendan su vida por la tranquilidad de los mexicanos, como lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Hasta 
dónde queremos llegar? (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.11, 06/06/2018) 
 
Buscará México diálogo y negociación: Presidencia 
En respuesta a la aplicación de aranceles al acero y al aluminio nacional por parte del gobierno de EU, México 
se apegará al estado de derecho comercial internacional, se buscará el dialogo y la negociación, pero su 
respuesta será proposicional al daño que se le cause, afirmó Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la 
República. Agregó que la negociación es “complicada”, por lo que se debe de poner más esfuerzo y 
sensibilidad. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:20, 05/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
06/06/2018) 
 
Analizan Segob y Coparmex estrategia de seguridad 
El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de 
Hoyos, se reunieron para hablar de los niveles de inseguridad en el país, y se establecieron compromisos de 
seguimiento con la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y la PGR. La reunión privada se llevó a 
cabo en las oficinas del secretario, quien informó del encuentro a través de su cuenta en Twitter. (El Universal 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/06/2018), (El Sol de México / Distrito Federal / Internet, 1, 
02:15, 05/06/2018) 
 
Exigen grupos civiles aclarar despidos en ASF 
Organizaciones civiles exigieron aclarar el despido de Muna Dora Buchahin, ex directora General de Auditoría 
Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y otros cambios de funcionarios de primer nivel que 
se han registrado en ese órgano fiscalizador. En un comunicado, indicaron que Buchahin fue removida de su 
cargo a pesar de estar al frente de una de las áreas clave de la ASF, la cual puso al descubierto presuntas 
redes de corrupción que desviaron más de 7 mil millones de pesos del erario. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.12, 06/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
06/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 06/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Deja enfrentamiento 7 muertos en Jalisco 
Un enfrentamiento entre personal de la Fiscalía de Jalisco y hombres armados dejó un saldo de siete 
presuntos delincuentes muertos. El choque ocurrió la mañana del martes en la carretera Aguascalientes-León, 
a la altura de la Delegación El Bajío, en el municipio de Encarnación de Díaz, a unos 170 kilómetros de la 
capital de Jalisco. De acuerdo con informes oficiales de la Fiscalía General, los uniformados fueron atacados 
por civiles armados que iban a bordo de dos vehículos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 06/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 06/06/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/06/2018), (El Día / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 06/06/2018) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410299
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69401695
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69411035
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69411035
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408859
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408486
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408486
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408272
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408272
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410601
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410601
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69411107
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69411107
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409015
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408585
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69407863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69407863
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69407807
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69407807


Tu nforma Matutino  

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

16 

Ejecutan a 5 más en Apaseo el Grande 
Cuatro hombres y una mujer fueron asesinados a tiros en las comunidades de Ameche y El Nacimiento, en el 
municipio de Apaseo el Grande, informó la Subprocuraduría General de Justicia del Estado. Los cadáveres 
fueron acomodados en forma de cruz en el sitio, de esa manera peritos forenses realizaron la fijación de 
indicios. Los cuerpos tenían huellas de violencia, los ojos cubiertos con cinta color gris y estaban maniatados. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 06/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.49, 06/06/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
06/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 06/06/2018) 
 
Debe PGR dejar reticencia: Vidulfo Rosales 
El abogado de los padres de los normalistas desparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró que la 
resolución del Tribunal Colegiado prácticamente quedó en firme y sin posibilidad de que sea combatida. 
Aseguró que este resolutivo no puede revertirse y se requiere que la PGR deje atrás la reticencia y acepté que 
las investigaciones hechas hasta el momento no sólo son obtenidas bajo tortura, sino que no contienen la 
verdad histórica. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:24, 05/06/2018), (Mesa para Todos / 13:00 a 
15:00 / 102.5 Mhz. / FM / Lunes a viernes / Manuel López San Martín / MVS Radio / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 3, 13:12, 05/06/2018), (Noticias MVS 1ª Emisión / 06:00 a 10:00 / 102.5 Mhz. / FM / Lunes 
a viernes / Luis Cárdenas / MVS Radio / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, 07:03, 05/06/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 06/06/2018) 
 
Acuartelan y desarman a policías de Cadereyta 
Tras tomar el control de la seguridad pública en Cadereyta por falta de confianza de los habitantes y el 
repunte en el índice de delitos de alto impacto, el gobierno estatal acuarteló y desarmó a los policías de ese 
municipio; se les practican las pruebas de control y de confianza, así como exámenes toxicológicos. Bernardo 
González, secretario de Seguridad Pública en el estado, aseguró que la intervención fue pacífica. (Excélsior / 
Distrito Federal / Internet, 1, 17:26, 05/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Anuncia México aranceles a productos de EU 
México determinó aplicar aranceles a 71 productos siderúrgicos, industriales, agropecuarios y de aluminio 
importados de Estados Unidos, a una tasa de hasta 25 por ciento de su valor, según el decreto que la 
Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La medida entró en vigor en 
represalia a la decisión del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles de 
25 y 10 por ciento, respectivamente, al acero y el aluminio que su país compra a México, Canadá y países de 
la Unión Europea. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 06/06/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 06/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.20, 06/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
06/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
06/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018) 

 Es tanto el nerviosismo que está generando el enfrentamiento comercial del Gobierno de Donald Trump 
con México y con otros países, que diversos sectores económicos ven riesgos si crece el conflicto. Los 
productores estadounidenses de granos, que tienen a México como su principal cliente, están inquietos 
porque podrían ser 'blanco de algún misil'. La Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo, anunció ayer la 
aplicación de aranceles a productos de acero y algunos alimentos procedentes de EU. Por ahora no se han 
mencionado que se incluirán granos como el maíz, soya o trigo de EU, pero antes de que pase eso, el U.S. 
Grains Council que preside Tom Sleight alzó la voz y dijo que los productos que representa podrían ser los 
primeros afectados por dichas medidas. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
06/06/2018) 
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Insiste Trump en negociar un TLCAN dividido 
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, insiste en negociaciones separadas con Canadá y México para obtener acuerdos comerciales 
individuales en lugar de un solo TLCAN. "Lo que ahora prefiere, y me pidió comunicar esto, es de hecho 
negociar por separado con México y Canadá", dijo Kudlow, quien afirmó que, si las negociaciones se realizan 
de forma bilateral, el arreglo económico entre países podría avanzar rápidamente. (Heraldo Estado de México 
/ / Estado de México, 1, P.14, 06/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 
06/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 06/06/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 06/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 06/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 06/06/2018) 
 
Crecerá México 2.3% en 2018: Banco Mundial 
La economía mexicana crecerá 2.3% este año, impulsada por el retorno de la inversión privada y un aumento 
de las exportaciones, estimó el Banco Mundial. Con la nueva previsión, el organismo se alinea al pronóstico 
del FMI que estima para México una expansión del PIB de 2.3%; y se ubica lejos de la expectativa actualizada 
que tiene la OCDE, en 2.5 por ciento. En tanto también alertó de riesgos por la posible guerra comercial con 
Estados Unidos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 06/06/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 06/06/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 06/06/2018) 
 
Devolverá Infonavit saldo con la e-firma 
Más de 600 mil pensionados se verán beneficiados con el nuevo servicio en línea de la devolución del Saldo 
de la Subcuenta de Vivienda, ya que podrán obtener sus ahorros desde la comodidad de su casa, sin 
intermediario alguno, en forma gratuita y expedita, informó el Infonavit. "Con este nuevo servicio, 
el Infonavit se acerca al objetivo de servirle mejor a los trabajadores de México", afirmó su director general, 
David Penchyna Grub. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 06/06/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 06/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 06/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
06/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 06/06/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 06/06/2018) 
 
Avanza 0.6% confianza del consumidor 
Por segundo mes consecutivo, la percepción de las familias sobre su situación económica y del país aumentó 
en mayo respecto al mes inmediato anterior, gracias a la baja en los niveles de inflación, así como al mayor 
dinamismo del empleo. El índice de Confianza del Consumidor elaborado de manera conjunta por el Inegi y el 
Banco de México registró en mayo de 2018 un avance mensual de 0.6% con cifras ajustadas por 
estacionalidad, con lo que acumula dos meses seguidos al alza en el año. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 06/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
06/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 06/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Dispara guerra comercial al peso 
La guerra arancelaria entre Estados Unidos y México aumentó la incertidumbre sobre el futuro del TLCAN, lo 
cual disparó el precio del dólar hasta 20.87 pesos en ventanillas bancarias en la jornada del martes. La 
directora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Gabriela Ramos, expuso que la 
guerra comercial que enfrentan México, Canadá y la Unión Europea con Estados Unidos costará 1.5% del PIB 
mundial en el mediano y largo plazos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
06/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 06/06/2018) 
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408364
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408364
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69407704
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69407704
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409266
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410229
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69411431
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69407829
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69411105
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69411105
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410549
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410549
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408261
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410270
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409616
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409144
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409144
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408956
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69407862
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410548
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69410548
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409485
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409485
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69408858
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69407592
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409471
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409471
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69409378


Tu nforma Matutino  

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

18 

Expande AMóvil cobertura en EU 
América Móvil anunció que transformará su subsidiaria Telmex USA, con sede en Estados Unidos, en la 
nueva filial Claro Enterprise Solutions, empresa que ampliará su portafolio de servicios y soluciones en ese 
mercado. 2Esta expansión, aumenta la presencia global de Claro y refleja el amplio compromiso de América 
Móvil para innovar, en el mercado estadunidense", afirmó Daniel Hajj, CEO de la empresa. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 06/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Pide Al al gobierno acatar sentencia del caso Ayotzinapa 
Amnistía Internacional (AI) hizo llamado al gobierno mexicano para cumplir con la sentencia emitida sobre el 
caso Ayotzinapa, donde se estableció que la investigación en torno a la desaparición de los estudiantes fue 
defectuosa. En ese sentido, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, consideró que la PGR 
debe investigación y sanción este caso de graves violaciones de derechos humanos y no cuestionar el fallo.   
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 06/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.46, 06/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.44, 
06/06/2018) 
 
Señalan padres represalias por caso ABC 
Familiares de los 49 niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC marcharon del Ángel de la 
Independencia al Zócalo capitalino en el marco del noveno aniversario del trágico acontecimiento, donde 
reprocharon la revictimización del Poder Judicial y represalias del IMSS, al condicionarles y suspenderles los 
servicios médicos a pesar de ser derechohabientes. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
06/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 06/06/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 06/06/2018) 
 
Pide CNDH frenar contaminación por plásticos 
La CNDH hizo llamado a las industrias extractivas y de la transformación para concientizar sobre el impacto 
de las actividades humanas en la degradación y agotamiento de los recursos naturales, con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente y tomando en cuenta que México es uno de los principales consumidores de 
bebidas embotelladas en el mundo. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 06/06/2018) 
 
Amenazan damnificados del 19-S con cerrar vialidades 
Debido a que las autoridades no han emitido un dictamen oficial y sus edificios no aparecen en la Plataforma 
CDMX a ocho meses de ocurrido el sismo del 19s, los vecinos de la Unidad Habitacional Santa María 
Aztahuacan, en Iztapalapa, advirtieron que comenzarán a tomar medidas drásticas como el cierre de la 
vialidad Ermita Iztapalapa y el Metro Constitución. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 06/06/2018), (El Universal Gráfico / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 06/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Lanzan convocatoria para concurso en bionanotecnología 
El Cinvestav y el Grupo Farmacéutico Neolpharma lanzaron la sexta convocatoria para participar en el Premio 
a la Innovación en Bionano: Ciencia y Tecnología 2018, donde se busca incentivar la investigación en el área 
de bionanotecnología a través de propuestas científicas que pudieran  tener una aplicación. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 06/06/2018) 
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Participarán estudiantes en el First Global Challenge 2018 
Con el objetivo de resolver problemas de eficiencia energética con robots creados por ellos, Grupo Salinas 
anunció la realización del First Global Challenge 2018 donde se prevé la participación de estudiantes de 
secundaria y preparatoria provenientes de más de 160 países. El First Global promueve la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 06/06/2018) 
 
Buscan biodegradar plástico en océanos 
En el marco del Foro Contaminación de los océanos por microplásticos, especialistas alertaron que ante la 
presencia de microplásticos en los mares, resulta de gran importancia la implementación de tecnologías como 
la oxo-biodegradable para acelerar la velocidad de su degradación. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.13, 06/06/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
No emitirán sanción por fiesta del Tri 
Luego de la filtración de imágenes de la realización de una fiesta por parte de los jugadores de la Selección 
Mexicana en una zona residencial de la CDMX, Guillermo Cantú, secretario general de la Federación 
Mexicana de Futbol, confirmó que no se emitirá sanción alguna por la conducta debido a que no infringieron el 
reglamento al efectuarla en su día libre. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
06/06/2018) 
 
Eliminan a Djokovic de Roland Garros 
En contra de todos los pronósticos, el tenista Marco Cecchinato se instaló en la siguiente ronda en el Abierto 
de Francia al imponerse en cuatro sets al serbio Novak Djokovic, por parciales 6-3, 7-6 (4), 1-6 y 7-6 (11). El 
tenista italiano se llevó los primeros dos parciales frente a The Djoker. (Publimetro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 06/06/2018) 
 
Cancelan amistoso entre Argentina e Israel 
Tras el llamado del presidente de la Federación Palestina de Futbol, Jibril Rajoub, a la quema de camisetas 
del delantero argentino, Lionel Messi, en caso de que la albiceleste disputará su encuentro amistoso en 
territorio israelí, se decidió la suspensión del encuentro debido al contexto político que se vive en Jerusalén, 
donde se efectuaría. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.48, 06/06/2018) 
 
Incorpora Chivas a Raúl Gudiño 
El club Guadalajara hizo oficial la incorporación del guardameta, Raúl Gudiño, quien llega a ocupar el lugar 
que dejó Rodolfo Cota. El canterano del cuadro tapatío llegó a Verde Valle para realizarse las pruebas 
médicas y físicas tras pasar cuatro años en Europa, luego de su paso por el Porto y el APOEL. (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 06/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Gana mexicano Isaac Hernández el Nobel de la danza 
Apoyado en una trayectoria que lo ha llevado a formar parte de las más prestigiosas compañías del mundo, el 
primer bailarín nacional en danzar con el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el mexicano Isaac Hernández, 
se adjudicó el Prix Benois de la Danse, considerado uno de los máximos galardones de la especialidad a nivel 
internacional, el Nobel de la danza. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 
06/06/2018) 
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Solicitan apoyo para exhibir el cine mexicano 
Ernesto Contreras Presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), 
solicitó a las autoridades brindar un trato justo al cine nacional y exhibirlo en las mejores condiciones, debido a 
que en México sólo se consume aquello que se produce en países hegemónicos por un colonialismo cultural. 
(El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 06/06/2018) 
 
Se suman FCE al cuidado del planeta 
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Fondo de Cultura Económica (FCE) realizará actividades 
como la presentación de libros y mesas de diálogo en diversos puntos de la capital con temas ambientales y 
de poesía a partir de hoy y hasta el próximo 10 de junio. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.56, 06/06/2018) 
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