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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Medios destacan declaraciones del presidente Peña Nieto, a menos de cuatro semanas de la jornada 
electoral, quien reiteró que el gobierno tiene la determinación de asegurar condiciones que permitan la libre 
expresión y el respeto a la decisión de los mexicanos. En particular, detalló que como cualquier país México 
necesita certidumbre para asegurar su desarrollo, el aumento en las inversiones, el crecimiento sostenido y la 
histórica generación de empleos nos confirman que hoy México cuenta con la confianza de sus empresarios e 
industriales. Reafirmó la determinación del Gobierno de asegurar condiciones que permitan la libre expresión 
y el respeto a la voluntad de la ciudadanía. 
 
Por otra parte, medios difundieron nuevo video contra Ricardo Anaya, mismo que revela una plática 
videograbada en secreto, dada a conocer en redes sociales, entre una empresaria argentina y Juan Barreiro, 
hermano de Manuel, el presunto socio del ex líder panista. Durante varios años, Ricardo Anaya habría 
traficado influencias, información, terrenos y propiedades para realizar lavado de dinero y en fecha más 
reciente para hacerse de recursos para la campaña presidencial que lleva a cabo. Entre otras cosas dicen que 
si Anaya gana la presidencia “se nos abren las puertas del cielo, para lo que queramos”. 
 
En tanto, agenda internacional otorga espacios a conferencia de prensa conjunta del primer ministro 
canadiense Justin Trudeau y el presidente francés Emmanuel Macron, quienes precisaron que el Grupo de los 
Siete (G-7) es “mucho más que Estados Unidos”, además plantearán a Donald Trump que su “aislacionismo” 
va en contra de la propia historia de su país y de sus ciudadanos. En la sede del Parlamento Federal de 
Canadá, los mandatarios reiteraron su rechazo a las tarifas impuestas por EU al comercio del acero y del 
aluminio de unos 30 países, las cuales consideraron “inapropiadas e injustificadas”. 
 
Prensa nacional persiste en tema seguridad luego que personal de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada y de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a seis 
personas de origen chino y a cuatro mexicanos por su presunta participación en una red internacional de 
operadores financieros vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, así como a otras organizaciones 
criminales. Israel Lira Salas, titular de la Seido, informó que en el cumplimiento de dos órdenes de cateo, 
ejecutadas entre el 26 y el 29 de mayo en la Ciudad de México, decomisaron 10 millones 510 mil 152 dólares, 
equivalentes a 206 millones 068 mil 249 pesos mexicanos con sesenta y siete centavos, según el tipo de 
cambio registrado en la fecha del peritaje.  
 
Por último, Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer cifras respecto a la inflación, 
destacando que en mayo el índice nacional de precios al consumidor retrocedió 0.16 % mensual, así la tasa 
de inflación anual se ubicó en 4.51%, su quinta baja consecutiva. De esta forma, la tasa de inflación anual se 
mantiene en su nivel más bajo desde diciembre de 2016, un mes antes que el indicador sufriera fuertes alzas 
derivadas del ‘gasolinazo’. 
 

 

Gasolinas suman 10 meses al alza 

 

Tiran en hospitales 663 mdp cada año 

 

Apunta el dólar a $21; caen el peso y divisas emergentes 

 

Creación de empleo en mayo rompe récord 

 

Dan golpe a cárteles en la CDMX 

 

Cae célula china de narcolavado en CdMx 

 

En cinco estados, 60% de asesinatos de periodistas 
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México formaliza demanda contra EU por aranceles 

 

Ejército no opera con lógica golpista 

 

Una Fake News, el pacto EPN-AMLO: Presidencia 

 

Trump pega a Trudeau y Macron... dólar a $ 21 

 
UNAM, segunda mejor universidad de Iberoamérica y 113 en el mundo 
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MENCIONES 
 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Una Fake News, el pacto EPN-AMLO: Presidencia La Crónica 

Libre expresión y respeto en elección, reitera Peña Impacto Diario 
AMLO exige explicación por llamadas telefónicas Publimetro 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
El presidente Peña Nieto se compromete a asegurar las condiciones para que el voto ciudadano en la jornada 
electoral del próximo 1 de julio sea respetada. Esta nueva declaración presidencial no aporta nada nuevo, ya 
que esa es precisamente la chamba del Ejecutivo federal. Por otra parte, a través de su portavoz oficial 
Eduardo Sánchez, el Presidente niega la existencia de un pacto con el candidato de Morena Andrés Manuel 
López Obrador a cambio de impunidad. Son los últimos esfuerzos por rescatar la continuidad en el poder. 
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LA NOTA 

 
Promete EPN respetar el voto ciudadano 

El presidente Peña Nieto asistió a la toma de protesta del 
nuevo presidente de la Concamin y ahí señaló: "Como 
cada seis años nuestro país vive un intenso proceso 
electoral que refleja la vitalidad de nuestra democracia y 
que definirá el rumbo de nuestra nación. Quiero reafirmar 
la determinación del gobierno de la República de 
asegurar condiciones que permitan la libre expresión y el 
respeto a la voluntad de la ciudadanía; con ello 
fortalecemos nuestras instituciones y contribuimos a 
mantener un ambiente de certidumbre para el desarrollo 
del país”. (Televisa) (Milenio Noticias) (La Crónica on 
line) (El Universal on line) (El Financiero on line) (Milenio 
on line) (El Universal on line) (La Razón) (El Universal) 

(Formato 21) (El Economista) (La Razón) (El Universal) (Milenio Noticias) (El Economista) (Capital de México) 
(La Crónica) (Capital de México) (Impacto Diario) 
 
 El Ejecutivo federal está listo para reconocer a quien lo sustituirá en el cargo, una vez que el INE 

difunda la información sustantiva de la elección del 1 de julio. El mandatario reconoció que nuestro 
país vive un intenso proceso electoral que refleja la vitalidad de nuestra democracia. ”Pepe Grillo” en 
La Crónica  

 
CANDIDATOS 

 
Insiste AMLO en concesionar nuevo aeropuerto 

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador señaló que si la IP 
construye el nuevo aeropuerto capitalino, no habría inconveniente en 
entregar la concesión. "Si ellos invierten, se hace una licitación, una 
convocatoria, y se les entrega la concesión, lo que yo no quiero es que se 
utilice dinero del presupuesto”, dijo al apuntar que “se tiene que resolver el 
problema de la saturación del actual aeropuerto, pero hay dos vías, que se 
construyan dos pistas en la base militar de Santa Lucia y que no se cierre el 
actual aeropuerto; la otra opción es que continúen construyendo el nuevo 

aeropuerto, pero la iniciativa privada”. También pidió a Telmex informar quién contrató servicio para 
desprestigiarlo a través de llamadas y demandó al INE una investigación. (La Crónica on line) (SDP Noticias) 
(El Economista on line) (20 Minutos) (La Neta Noticias) (Publimetro) (24 Horas) (La Jornada) (La Razón on 
line) (El Financiero on line) (La Prensa) (El Financiero) (El Universal) (La Razón) (Reporte Índigo) (Político.mx) 
(El Día)  
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 Qué bueno por el aeropuerto y por el polo de desarrollo que va a significar su construcción, pero qué 

mal habla ese zigzagueo de quien ante sus seguidores dice que no habrá tal terminal aérea porque es 
inviable y la construyen saqueadores de las arcas públicas, y cuando está ante los empresarios 
empequeñece y cambia de opinión. A alguien le da atole con el dedo. Pablo Hiriart en “Uso de Razón” 
de El Financiero  
 

 Se trata de una encuesta en la que te preguntan si tú votarías por AMLO, después de exponer todas 
las desventajas. Son millares de llamadas, en una campaña que debe tener atrás a personajes de 
recursos económicos sobrados. ¿Es difícil conocer, al menos, su origen? No. Las compañías 
telefónicas probablemente tienen a su alcance medios técnicos para descubrirlo. Enrique Galván 
Ochoa en “Dinero” de La Jornada  

 
Pide Meade no votar por candidatos ladrones 

El candidato presidencial de la coalición Todos por México 
José Antonio Meade pidió a la ciudadanía no votar por 
aspirantes que han robado y abusado de sus comunidades y 
ahora buscan fuero. Enfatizó que “no queremos Napoleones 
ni Nestoras”, porque no velan por los intereses de la 
sociedad. “No podemos apoyar a los partidos que trajeron 
candidatos que salieron para buscar fuero y que ahora que 
se los dieron, quieren ir al Senado. Candidatos que robaron 
a sus trabajadores, que abusaron de sus comunidades”, dijo, 
a la vez que nuevamente  lanzó un ¡basta ya! a programas 
fallidos en materia de seguridad. (Milenio on line) (20 
Minutos) (Al sonar la campana) (Imagen Noticias) (El 
Universal on line) (La Jornada) (El Universal)  

 
Exige Anaya evitar pacto de impunidad 

Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, reiteró que 
López Obrador y el presidente Peña Nieto mantienen un "pacto 
de impunidad anticipado". Añadió que AMLO, "además de 
ofrecerle amnistía y perdón a los criminales, ahora también está 
ofreciendo perdón a los corruptos, ya pactó con el gobierno 
priista. Se pusieron de acuerdo y AMLO ya dijo públicamente 
que él no va a perseguir los actos de corrupción de este 
gobierno". Anaya responsabilizó al presidente Peña por su 
seguridad y la de su familia, tras darse a conocer un video en el 
que un supuesto hermano de Manuel Barreiro señaló que en 

caso de que el panista resulte electo, ellos se beneficiarán. (El Financiero) (El Universal) (El Economista) (El 
Financiero) (Reporte Índigo) (El Sol de México) (Televisa) (Reforma) (24 Horas) (La Jornada) (El Universal on 
line) (El Financiero) (La Razón) (El Universal) (El Financiero on line) (Reporte Índigo) (La Crónica) (El Heraldo 
de México) (Reforma) (Reforma) (El Sol de México) (Reforma) (24 Horas) (La Jornada)   
 
 Ahora, a unos días del tercer y último debate entre candidatos presidenciales, Anaya puede llegar muy 

debilitado por esta exhibición de las presuntas formas de financiamiento de su campaña y otros 
negocios venideros que llevarían "al cielo" a empresarios, políticos y familiares corruptos. Julio 
Hernández López en “Astillero” de La Jornada  
 

 El pacto de inmunidad de AMLO y Peña Nieto está dando mucho de qué hablar. Columnistas {Pablo 
Hiriart) lo desmienten o lo vaticinan (José Antonio Crespo), AMLO considera mi insistencia una 
"volada", Ricardo Anaya reitera su convicción de que existe, y en los pasillos, prácticamente todo el 
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mundo lo da por hecho, sin animarse a decirlo en público. Jorge Castañeda en “Amarres” de El 
Financiero  
 

 Cuando parecía que ya no habría sorpresas en este proceso electoral, ¡estalló la bomba! En un duro 
mensaje, anoche Ricardo Anaya responsabilizó directamente a Enrique Peña Nieto de la nueva 
embestida en su contra. Las grabaciones que se filtraron del supuesto hermano de Manuel Barreiro 
buscan darle la puntilla a la candidatura presidencial del Frente PAN-PRD- MC. De ahí que Anaya 
salió con todo e insistió en que existe ya un acuerdo entre Los Pinos y López Obrador. F. Bartolomé en 
“Templo Mayor” de Reforma  

 
PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Ofrece el PRI respetar resultados electorales 

El dirigente nacional del PRI René Juárez Cisneros aseguró 
que su partido respetará la voluntad popular que se refleje en 
las urnas. Puntualizó que "este partido apuesta a la 
gobernabilidad. No somos los que bloqueamos Paseo de la 
Reforma, no somos los que llamamos a la división y al 
encono, no somos los que queremos perdonar a los 
delincuentes con procesos de amnistía, con perdón y olvido. 
Nosotros respetaremos la voluntad popular", reiteró. (El 
Financiero on line) (20 Minutos) (Notimex) (Milenio on line) 
(Formato 21) (El Financiero) (La Razón) (Entre Líneas) (El 
Heraldo de México)  

 
 Quien celebrará hoy a lo grande su cumpleaños número 62 es René Juárez Cisneros. Pero lo hará 

trabajando de gira por Colima con las bases del PRI y los candidatos locales; y es que el guerrerense 
no ha parado desde hace más de cinco semanas que lo eligieron. Desde entonces no se cansa de 
entusiasmar a la estructura priista y le dice que sí es posible ganar la elección. ”Rozones” de La Razón 

 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Desechan guayaberas para tercer debate 

El uso de guayaberas en el tercero y último debate presidencial del próximo 
martes 12 en Mérida, Yucatán, quedó descartado, según acordaron consejeros 
del INE y los representantes de los cuatro abanderados en contienda. La 
decisión recayó en cada candidato, pero la recomendación del Instituto, por 
cuestiones de iluminación, manejo de cámaras y cromática fue privilegiar el uso 
de ropa formal. Las reglas que siguen vigentes son la prohibición a usar ipads y 
celulares con acceso a internet; el uso de carteles y materiales de apoyo de más 
tamaño superior al doble carta y no hacer contacto físico con otros candidatos. 
Se acordó que serán votos válidos toda marca en la boleta electoral con siglas, 
acrónimos, apodos o motes por candidatos que son conocidos de esa forma 
pública. (El Universal on line) (Radio Fórmula) (La Jornada) (El Universal) 

(Reforma) (Reforma) (La Jornada)  
 
 Donde por fin resolvieron el misterio y dejaron de lado la preocupación de muchos sobre el código de 

vestimenta en el tercer y último debate, fue en el INE. Y es que, aunque usted no lo crea, dedicaron 
dos semanas para determinar si los candidatos usarían guayabera o traje, por aquello de las altas 
temperaturas en Mérida. Pero los consejeros ya decidieron que los abanderados deben estar formales 
ante la audiencia de todo el país. ”Rozones” de La Razón 
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 Para el tercer y último debate de los candidatos presidenciales, que será el próximo martes en Mérida, 
se enredaron; primero, en el "código de vestimenta", para definir si aquellos y aun los moderadores, 
deberán acudir de traje o guayabera; y ahora acordaron que ninguno de los contendientes podrá 
levantarse de sus asientos ni acercarse a sus adversarios durante el tiempo que dure ese evento. 
Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón  
 

 AMLO espera un debate muy acalorado la próxima semana. Quizá por ello fue su representación ante 
el INE la que sugirió permitir que los candidatos vistan guayaberas en el tercer encuentro entre 
presidenciables, que será en Mérida, Yucatán. La propuesta fue en términos amistosos, nada de patria 
o muerte, por lo que al parecer fue suficiente para desistir la explicación del INE respecto de que esa 
prenda complicaría el manejo de iluminación y cámaras en el set y requerían en todo caso guayaberas 
de color distinto al blanco. Además, se expuso que el aire acondicionado no permitirá un debate 
sobrecalentado, al menos por el clima. Ya el tono caluroso de la discusión será otra cosa. ”Bajo 
Reserva” de El Universal  
 

 El formato permitirá que haya una mesa en forma de herradura y enfrente estarán los moderadores. 
Los cuatro contendientes podrán llevar material impreso como apoyo para sus exposiciones, pero no 
podrán llevar aparatos electrónicos. Traje y corbata, a pesar del calor. Y por favor: lleven propuestas. 
”Frentes Políticos” de Excélsior  

 
GOBIERNO FEDERAL 

 
Niega Presidencia pacto EPN-AMLO 

Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia de la República, negó y calificó 
como “falso” el supuesto “pacto de sucesión presidencial” entre el presidente 
Peña Nieto y el candidato por la coalición Morena-PES-PT Andrés Manuel López 
Obrador. "Es de estas fake news que se escuchan en temporada de campañas, 
es fruto de la estación", dijo. (El Sol de México on line) (De 1 a 3) (Antena Radio) 
(Milenio on line) (SDP Noticias) (20 Minutos) (El Universal on line) (La Crónica) 
(El Universal on line) (Hora 25) (Formato 21) (El Universal) (Formato 21) (Capital 

de México) (La Crónica) (Diario de México) (El Universal Gráfico) (Capital de México) (Impacto Diario)  
 
 Tajante, salió Alfonso Navarrete Prida, titular de la Segob, a rechazar las acusaciones de que el 

gobierno de la República está interviniendo en el proceso electoral más allá de sus obligaciones 
constitucionales; pero el mexiquense fue más allá y exigió respeto a los actores políticos que participan 
en esta contienda, debido a que se hacen señalamientos sin fundamento que sólo enrarecen el clima 
de civilidad que debe imperar. ”Rozones” de La Razón  
 

 La afirmación de Jorge Castañeda, coordinador de estrategia de la campaña de Ricardo Anaya, de que 
el presidente Peña Nieto y AMLO acordaron un "pacto de impunidad", fue calificada de fake news por 
el vocero Eduardo Sánchez. Francisco Cárdenas Cruz en “Pulso Político” de La Razón 
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LAS ENCUESTAS 

 
No afloja AMLO; Meade y Anaya bajan 

De acuerdo con una nueva encuesta de GEA-ISA levantada entre el 25 y 
27 de mayo, el candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López 
Obrador amplió su ventaja en 14 puntos porcentuales al registrar 37% de 
las preferencias electorales frente a su contendiente más cercano 
Ricardo Anaya, quien obtuvo 23%. El candidato del PRI José Antonio 
Meade retrocedió tres puntos porcentuales para mantenerse en el tercer 
lugar con 17% de las preferencias. (Quadratín) (ADN Político)  
 
 
 

 
Destacan de posibilidades de ganar de AMLO 

Las encuestas electorales en México son de las más precisas en el mundo, 
aseguró Ricardo de la Peña, desde 1998 presidente ejecutivo de ISA 
Investigaciones Sociales Aplicadas. En este caso particular del proceso 
comicial en curso, dijo que las sumatorias de los ejercicios estadísticos 
efectuados por casas encuestadoras durante este año, luego del segundo 
debate entre aspirantes a Los Pinos, arrojaron que AMLO mantiene una 
ventaja considerable respecto de sus contendientes, con "90% de 
posibilidades de resultar ganador y con una confianza de 95 por ciento". (La 
Jornada)  

 
Duplica AMLO intención de voto 
En un plano general, el candidato con el mejor rendimiento fue 
Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, 
seguido del contendiente Ricardo Anaya, de Por México al 
Frente; con un desempeño moderado figura José Antonio Meade, 
de Todos por México, mientras que los datos más modestos los 
presenta Jaime Rodríguez. AMLO sigue subiendo en los sondeos 
y es el gran favorito para ganar las elecciones del próximo 1 de 
julio. Así lo evidencian las últimas encuestas que se han 
realizado. Se estima que el tabasqueño aglutina entre 50 y 52% 
de la intención de voto de los mexicanos. (Capital de México) 

(Capital de México)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Difunden nuevo video contra Ricardo Anaya 

Juan Barreiro, hermano del empresario Manuel Barreiro, describe en un 
video que circuló en redes sociales el modus operandi para que el 
candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya se hiciera de recursos 
para su campaña, presuntamente mediante operaciones de lavado de 
dinero. El panista, en otro video, respondió que el contenido "es falso" y 
acusó al presidente Peña Nieto de ser corrupto. (El Universal) (El 
Economista) (Ovaciones) (El Sol de México) (SDP Noticias) (El 
Financiero) (SDP Noticias) (La Jornada) (El Universal Gráfico)  
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 El despliegue multimedia que se le dio al ataque contra Anaya, a sólo cinco días del debate 
presidencial, podría hundirlo o servirle de trampolín si logra crear la narrativa de que es el hombre que 
lucha contra el sistema. A ver qué pasa. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  

 
Prometen empresarios al INE no coaccionar el voto 

El CCE se comprometió con el INE a no apoyar a ningún candidato en 
particular y a no coaccionar el voto entre sus empleados, como se llegó a 
ventilar. No obstante, los empresarios podrán manifestar sus preferencias 
electorales pero sin violentar las leyes al obligar a sus trabajadores a 
sufragar en favor o en contra de alguna opción política. La cúpula 
empresarial se reunió en privado con el presidente del instituto Lorenzo 
Córdova, a quien le cuestionaron lo que tienen permitido o no hacer en el 
proceso electoral al momento de promover el voto. (La Silla Rota)  

 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / La ira se enciende mientras el grupo de 7 se dirige a Quebec. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / DOJ dice que no defenderá la ley de salud. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Por fin, Capitales levantan la Copa. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Enjuiciamiento fronterizo se adelanta. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / La Casa Blanca sella un acuerdo de ZTE por 1.400 mdd en una importante concesión 
comercial a Beijing. (Financial Times) 
 
El País / El Gobierno quiere medidas de impacto desde hoy mismo. (El País) 
 
Le Monde / Información falsa: una ley, ¿para qué? (Le Monde) 
 
O Globo / Con el dólar cerca de R$ 4, BC promete ampliar acciones. (O Globo) 
 
Invitaría Trump a Kim a la Casa Blanca 
En una rueda de prensa celebrada junto al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el presidente Donald Trum 
abrió la posibilidad para una visita a Washington del líder norcoreano, Kim Jong-un, en caso de que la cumbre 
que sostendrán en Singapur, el próximo 12 de junio, tenga resultados favorables, de lo contrario se aplicarán 
nuevas represalias contra Pyongyang. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
08/06/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.4, 08/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.17, 08/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
08/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 08/06/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 08/06/2018) 
 
Suspenden labores de rescate en Guatemala 
Tras 72 horas de labores de rescate de personas que se encuentra sepultadas luego de la erupción del 
Volcán de Fuego en Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) anunció 
la suspensión temporal de los trabajos debido a que las condiciones climáticas no son las indicadas para 
preservar la integridad física de los socorristas, como la presencia de material aún caliente depositado en el 
área de afectación. El gobierno actualizó la cifra de muertos tras la erupción a 109 decesos. (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.25, 08/06/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 08/06/2018) 
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Condicionan el diálogo obispos en Nicaragua 
El cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal, señaló que 
entregó una propuesta para la democratización del país al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, tendiente 
a lograr la reanudación del diálogo que ponga fin a la crisis política que atraviesan y que ha dejado por ahora 
134 muertos desde el comienzo de las protestas, en el mes de abril. El mandatario, por su parte, solicitó 48 
horas para analizar la propuesta. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 
08/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 08/06/2018), (El Heraldo de México 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 08/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.25, 08/06/2018) 
 
Colocan a Venezuela como el país más peligroso 
Debido a las precarias condiciones causadas por la crisis económica, política y social provocada por la 
dictadura, la población venezolana considera que vive en uno de los países más peligros del mundo, de 
acuerdo a un informe sobre percepción ciudadana presentado por la firma estadunidense Gallup. Por segundo 
año consecutivo, Caracas se encuentra como el país más peligroso, superando a naciones en guerra como 
Afganistán. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 08/06/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.36, 08/06/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/06/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Crecen 94% tomas clandestinas de Pemex 
Las tomas clandestinas detectadas en ductos de Pemex continúan al alza, pues en abril sumaron mil 485, la 
cifra mensual más alta de este año y que representa un aumento de 94 por ciento respecto al mismo mes del 
año pasado. En lo que va del año, las tomas clandestinas crecieron 42%, desde el nivel de mil 046 tomas 
observadas en enero. Datos de la petrolera señalan que Puebla encabeza la lista de tomas clandestinas con 
284 casos; le sigue Veracruz con 170: en tercer lugar Tamaulipas con 155; en cuarto lugar Hidalgo con 151; y 
Guanajuato con 148. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 08/06/2018) 
 
Visión Intélite. Feminiciios 
El feminicidio es un delito que ha ido en aumento en el país. Agrupaciones demandan la atención a este ilícito, 
que daña a una de las estructuras básica de la sociedad: la familia. La atención a los casos de feminicidio es 
deficiente, el grado de impunidad es alto y los familiares de las víctimas manifiestan que no son escuchados 
por las autoridades. Activistas que crearon un mapa interactivo del feminicidio en México y una página 
electrónica que difunde las fotos de los feminicidas prófugos, promueven el primer encuentro nacional de 
familiares de las víctimas. (Intélite (Ver documento), 2, 03:28, 07/06/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Estrictamente Personal 
La imputación política ha perseguido, desde 2014, 
al presidente Enrique Peña Nieto: la desaparición 
de los 43 normalistas de Iguala, el 26 de 
septiembre de ese año, fue un crimen de Estado. 

La definición convencional lo caracteriza como "la 
desviación organizacional por parte de agencias 
del Estado que involucra la violación de los 
derechos humanos". Ninguna institución que revisó 
y estudió el actuar del gobierno federal en la 
investigación de la desaparición de los estudiantes, 
ha señalado que se trató de un crimen de Estado, 
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pero existen bases sólidas para que esa 
imputación tenga asideras en el campo político y, 
por tanto, permite un golpeteo sistemático y 
permanente contra la administración peñista.  (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.46, 08/06/2018) 
 

Razones 
Dos decisiones judiciales han llamado 
profundamente la atención en los últimos días, no 
sólo porque sean controvertidas, sino también 
porque aparentan ser a todas luces violatorias de 
las propias leyes y de la Constitución, además de 
tener tintes electorales inocultables. Una de ellas, 
la del tribunal colegiado de Tamaulipas, que al 
resolver un amparo de los presuntos responsables 
del caso Ayotzinapa, no sólo violó la Constitución 
vulnerando las atribuciones del Ministerio Público, 
sino que ordenó la creación de instancias legales 
no constitucionales, cuando no tiene atribución 
alguna para hacerlo. La resolución del tribunal 
colegiado propicia el secuestro y sometimiento del 
Ministerio Público. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.10, 08/06/2018) 
 

Frentes Políticos 
La agresión que sufrieron marinos en Jalisco a 
manos del Cártel Jalisco Nueva Generación y 
pobladores debe ser el ejemplo que ponga fin a 
esta práctica que sólo denota fragilidad moral en la 
sociedad. Los diputados del Congreso de Morelos 
se pronunciaron para que las 32 legislaturas 
locales se solidaricen con la Secretaría de Marina 
tras la agresión a los marinos en el marco de una 
supuesta manifestación pacífica el pasado 5 de 
junio. Piden el esclarecimiento de los hechos y la 
consignación e identificación de los responsables. 
Es ahora. Posponerlo pone en riesgo la estabilidad 
del Estado de derecho. Hay leyes, cúmplanlas. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.13, 08/06/2018) 
 

Arsenal 
En el momento de ser detenida, Rosalinda 
González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera, 
alias El Mencho, destruyó de inmediato su celular. 
"No son unos improvisados", nos dijeron ayer 
fuentes de alto nivel en la Semar. Destacan que el 

jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación está 
"furioso" por la captura de su cónyuge, pero que la 
reacción virulenta que esperaban, tras la captura 
de la señora, no se ha dado. "Lo sorprendimos", 
nos dijo a bote pronto un almirante. Rosalinda 
González sería la administradora de los recursos 
económicos del grupo delictivo. Era buscada en 
cumplimiento a un mandato judicial por los delitos 
de delincuencia organizada. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.4, 08/06/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Coordenadas 
México ha sido un país que ha vivido en medio de 
esperanzas y decepciones. Permítame referirle 
algunas estampas de este contraste. Echeverría: la 
apertura democrática; José López Portillo: de la 
esperanza a la ruina; Salinas: la sobreventa de las 
expectativas. EPN: del Pacto por México a la 
impopularidad sin precedente. Hoy: una esperanza 
y una gran incógnita. Millones de personas están 
esperanzadas en que AMLO les cambie su suerte, 
y con ella la del país. La historia no ayuda a creer 
que esa esperanza se convierta en realidad. (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 08/06/2018) 
 

Empresa 
Advertido alguna vez por el presidente del CCE, 
Juan Pablo Castañón, que el apoyo de los 
sindicatos siderúrgicos de Estados Unidos al líder 
minero Napoleón Gómez Urrutia apuntaba a abrir 
brecha para llegar al país, el jaque sería con cargo 
a las armadoras automotrices. Frustrado por el 
exilio de su dirigente, el proyecto de extender los 
tentáculos del sindicato minero al ramo, ahora la 
mesa estará en las firmas estadounidenses 
asentadas en el país. Los llamados steelworkers 
habían presionado para que en el capítulo 
automotriz del TLCAN se incluyera una cláusula 
que obligara, al menos parcialmente, a homologar 
los salarios de los trabajadores especializados con 
los del país del norte. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.4, 08/06/2018) 
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Capitanes 
Muchos se han preguntado si Altán Redes, que 
preside Bernardo Sepúlveda, tiene o no tiene 
clientes. Bueno, a poco más de dos meses de que 
iniciara operaciones, podemos decirle que apenas 
son tres los contratos que ha firmado el consorcio 
desarrollador de la Red Compartida. Estos tres 
contratos ya han sido registrados, como están 
obligados, ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, que preside Gabriel 
Contreras. Claro está que, por tratarse de un 
proyecto mayorista, no significa que esos tres 
clientes o contratos vayan a ser los usuarios, sino a 
su vez, ellos prestarán un servicio al consumidor 
final, es decir, aún no tiene consumidores que usen 
la red. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.3, 08/06/2018) 
 
 

Dinero 
No debería pasar desapercibido que ayer fue el 
aniversario número 80 de Petróleos Mexicanos. La 
expropiación petrolera decretada por el general 
Lázaro Cárdenas fue el 18 de marzo de 1938, y 
poco tiempo después, el 7 de junio, creó a Pemex. 
En estas ocho décadas tuvo momentos estelares, 
como pilar de la economía nacional, hasta que en 
el actual sexenio se decretó su privatización. 
Corrupción sindical, baja producción, 
endeudamiento, desmantelamiento de sus 
instalaciones, son los recuerdos que deja este 
aniversario. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 08/06/2018) 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
No existen en México una lógica golpista: Cossío Díaz 
El ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, anunció que las instituciones en México operan con solidez, 
por lo que no podría considerarse un comparativo con Venezuela. En el país, indicó, el Ejército no opera con 
una lógica propia, con una lógica golpista, no existen la intención de capturar a los órganos reguladores y 
eliminar contrapesos. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/06/2018) 
 
Reportan avances en casos de crímenes vs periodistas 
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión 
(FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, indicó que se tienen avances en nueve casos de los 16 
asesinatos de periodistas registrados entre 2017 y 2018, vinculando a proceso, por ahora, a 18 presuntos 
responsables. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 08/06/2018) 
 
Represión no soluciona el problema de drogas: Goosdeel 
Alexis Goosdeel, director del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), señaló que la 
política contra las drogadas basada en el monoenfoque de la represión tiene consecuencia negativas en la 
población. La opción debe ser un enfoque de seguridad pública apegada al Estado de derecho, acompañada 
por la mejora de servicios de salud pública que traten los problemas causados por su consumo. (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.33, 08/06/2018) 
 
Recortan empleos ante desaceleración en sector automotriz 
Javier Villarreal Gámez, secretario de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora de la CTM, indicó 
que en los últimos meses la industria automotriz comenzó a mostrar una desaceleración en las líneas de 
producción, agudizándose a principios de 2018 y obligando a las empresas a la toma de medidas como el 
recorte de personal, lo que podría complicarse con el tema de los aranceles impuestos por EU al acero y 
aluminio mexicanos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 08/06/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Piden al Ejecutivo acatar fallo del caso Iguala 
Senadores de PT-Morena, PAN y PRD advirtieron que el gobierno federal tiene 10 días naturales para cumplir 
con la resolución judicial, rencauzar la investigación del caso Ayotzinapa y crear la comisión de investigación 
de la verdad y justicia. Destacaron que los señalamientos de la CIDH son similares a los que esgrimió el 
tribunal colegiado de Tamaulipas y muestran las irregularidades, omisiones y contradicciones de la llamada 
"verdad histórica" que presentó la PGR. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
08/06/2018) 
 

 La imputación política ha perseguido, desde 2014, al presidente Enrique Peña Nieto: la desaparición de 
los 43 normalistas de Iguala, el 26 de septiembre de ese año, fue un crimen de Estado. La definición 
convencional lo caracteriza como "la desviación organizacional por parte de agencias del Estado que 
involucra la violación de los derechos humanos". Ninguna institución que revisó y estudió el actuar del 
gobierno federal en la investigación de la desaparición de los estudiantes, ha señalado que se trató de un 
crimen de Estado, pero existen bases sólidas para que esa imputación tenga asideras en el campo político y, 
por tanto, permite un golpeteo sistemático y permanente contra la administración peñista.  (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.46, 08/06/2018) 
 
Impugnan senadores Ley de Comunicación 
Los senadores Ernesto Ruffo, Martha Tagle y Daniel Ávila acudieron ante la Suprema Corte de justicia de la 
Nación a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Comunicación Social, 
conocida también como "ley chayote". La acción promovida fue debidamente firmada por 51 senadores del 
PAN, PRD y del PT, lo cual representa el 39.8% de los 128 legisladores que conforman la Cámara Alta. 
Argumentan que hubo algunos vicios en el procedimiento legislativo. (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.11, 08/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
08/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/06/2018), (Reporte Índigo Cinco 
Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/06/2018) 
 
Supervisa Videgaray protección de migrantes 
El canciller Luis Videgaray celebró el siglo que cumple este año el consulado de México en Dallas, con una 
visita para supervisar las acciones de protección a los connacionales. Durante su gira por ese condado de 
Texas, Videgaray se reunió con funcionarios de la sede diplomática para recorrer las áreas de asistencia y 
protección, en compañía del cónsul Francisco de la Torre. Reconoció a los integrantes de esta representación, 
a quienes agradeció su valor y patriotismo en el desempeño de sus funciones. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.53, 08/06/2018) 
 
Exigen que Napito devuelva fondo a mineros 
El Congreso de la Unión solicitó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que acelere la aplicación 
al laudo que establece que el hoy candidato a senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, debe pagar los 
54 millones de dólares que defraudó a mineros.  Los senadores y diputados recordaron que desde 2006 se 
interpusieron demandas contra Gómez Urrutia para que entregara estos recursos que fueron depositados por 
la empresa Grupo México en un fideicomiso para beneficio de los mineros. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 08/06/2018) 
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  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Detienen a 6 chinos ligados al CJNG 
Fuerzas federales detuvieron a seis ciudadanos chinos y cuatro mexicanos que presuntamente integraban un 
grupo delictivo que operaba como "banco" para organizaciones criminales como el CJNG. Al ejecutar dos 
órdenes de cateo en la CDMX, entre el 26 y el 29 de mayo pasado, la PGR y la Sedena detuvieron a los 10 
sospechosos, 9 de ellos hombres y una mujer. Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada dijo en un mensaje a medios que les aseguraron 10 millones 510 
mil 152 dólares, 5 inmuebles y 10 vehículos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/06/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 08/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
08/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/06/2018) 
 
Atacan sede del PAN en Tamaulipas 
Un comando abrió fuego la madrugada del jueves contra oficinas regionales del PAN, segunda fuerza política 
del país, sin dejar heridos, denunció esa agrupación partidista en un comunicado. En la fachada de las 
oficinas del PAN de Ciudad Victoria, capital del convulso estado de Tamaulipas, se observan varios impactos 
de bala. El dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, condenó el ataque y exigió una investigación 
y castigo de los responsables. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
08/06/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/06/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.43, 08/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 
08/06/2018) 
 
Hallan 8 cadáveres en fosa de Jalisco 
Ocho cuerpos han sido extraídos de una fosa clandestina localizada en El Salto, en Jalisco, confirmó Luis 
Octavio Cotero, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Fuentes policiales indicaron que el 
dueño no había colocado un portón, lo que fue aprovechado para entrar y dejar escombro, incluso taparon un 
agujero hecho para un aljibe. Los cuerpos localizados en la fosa estaban cubiertos por un material, cuya 
composición está en análisis, señaló Cotero Bernal. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 15:17, 
07/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 08/06/2018), (Milenio Noticias Tarde 
2da / 15:00 a 17:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Luis Carlos Ortíz / Grupo Milenio / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, 15:00, 07/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
08/06/2018), (Paralelo 23 / 11:30 a 13:00 / C-4 / Abierta / Lunes a viernes / Ana Lucía Ordoñana / Televisa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 11:34, 07/06/2018) 
 
Alertan por feminicidios en CDMX 
De acuerdo con el último reporte del Observatorio Nacional Ciudadano, la capital del país se encuentra en los 
primeros lugares en cuanto a investigaciones abiertas por feminicidios, de 2015 a 2017. En la CDMX se 
concentra el 5 por ciento de todos los crímenes de este tipo a nivel nacional,  La organización indicó que 
durante ese periodo, la Capital se ubicó en el cuarto lugar, después del Estado de México, Veracruz y 
Oaxaca.  (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/06/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
El G-7 es más que EU: Trudeau y Macron 
Los líderes del grupo de los siete países más industrializados del mundo (G-7) se reunirán hoy y mañana en 
Canadá para participar en una cumbre, en el contexto de la mayor división que ha enfrentado el grupo en sus 
42 años. El G-7 es "mucho más que Estados Unidos", señalaron el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en conferencia de prensa en la sede del 
Parlamento Federal de Canadá. En tanto, el presidente Trump respondió diciendo que están cobrando 
"aranceles considerables" a los productos estadunidenses y que han impuesto otras barreras comerciales. 
"Espero verlos mañana". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 08/06/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 08/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 08/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
08/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 08/06/2018), (Capital de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 08/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.24, 08/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/06/2018) 
 
Suma inflación anual 5 meses a la baja 
De acuerdo con el Inegi, en mayo la inflación registró una tasa anual de 4.51% anual, para hilar cinco meses 
de descensos. En diciembre del 2017 se ubicó en 6.77%, su nivel más alto en 17 años. El retroceso de mayo 
se debió al efecto de los tradicionales subsidios eléctricos durante la temporada cálida en los estados del 
norte del país. Sin embargo, el alza en la segunda quincena de los precios de la gasolina, gas LP, mercancías 
no alimenticias y transporte aéreo limitó su desaceleración.  (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 08/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
08/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/06/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.24, 08/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.17, 08/06/2018) 
 
Denuncia México a EU ante OMC 
Por la imposición de aranceles del 10 y 25 por ciento a las importaciones de aluminio y acero, 
respectivamente, el Gobierno de México presentó ante la OMC una denuncia contra Estados Unidos. En dicha 
demanda publicada en la base de datos del organismo, México pide celebrar consultas con Estados Unidos 
bajo el sistema de resolución de disputas de la organización por los aranceles adicionales ordenados por 
Donald Trump. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/06/2018), (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 08/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 
08/06/2018) 
 
Tendrá México impacto limitado por aranceles 
Será limitado el impacto económico y en la inflación que tendrán para México los aranceles que impuso a una 
serie de productos importados de Estados Unidos, consideró Moody's. En tanto, la calificadora internacional 
de riesgo crediticio refirió que el impacto económico de los aranceles de México para Estados Unidos será 
negativo, pero marginal, representando un poco más de 0.1 por ciento del PIB de Estados Unidos. (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 08/06/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:40, 
07/06/2018), (El Economista / Internet, 1, 00:57, 07/06/2018) 
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Registran gasolinas 10 meses al alza 
De acuerdo con datos del Inegi, los precios de las gasolinas en México acumularon 10 meses de incrementos, 
a pesar de que la inflación general del país registró un descenso. La medición sobre el comportamiento de los 
precios de la gasolina Magna fue del triple, al registrar un alza de 14.4%, mientras que en la Premium fue del 
doble, con 10.7%. De acuerdo con expertos, la racha de aumentos en los combustibles seguirá en lo que 
resta de 2018, principalmente por los mayores precios internacionales del petróleo. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Se perfila el dólar a tocar los 21 pesos 
Ayer el tipo de cambio peso-dólar cerró en 20.53 unidades en su cotización interbancaria, y en 20.75 en 
ventanillas, tras una jomada de alta volatilidad, por lo que ya apunta a los 21 pesos. Por la noche, se alivió la 
tensión y el dólar al mayoreo bajaba a 20.40 pesos. Los factores que influyeron en este desempeño fueron la 
incertidumbre por la renegociación del TLCAN, el aumento esperado en las tasas de la Fed y las inquietudes 
que despierta la reunión del G-7 que hoy inicia en Canadá. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6305, P.1, 08/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/06/2018), (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/06/2018) 
 
Concreta Bayer compra de Monsanto 
La empresa farmacéutica Bayer completó con éxito el proceso de adquisición de Monsanto, el grupo 
estadounidense dedicado a la producción de semillas y fertilizantes cuyas acciones dejaron de cotizar en la 
Bolsa de Valores de Nueva York. La adquisición por 63 mil millones de dólares, la mayor jamás realizada por 
una compañía alemana en el extranjero, fue anunciada por Bayer en un comunicado. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.19, 08/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 08/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/06/2018) 
 
Proceso electoral no afecta a Ferrero 
El próximo proceso electoral no afectará las perspectivas para este año de Ferrero, pues, según su director 
para México y Centroamérica, Paolo Cornero, hay confianza de que el próximo presidente de la República 
trabajará para todos los mexicanos. "Estoy seguro de nos dará mucha confianza en el futuro de este país", 
expuso. El directivo de la firma italiana destacó que México se ubica entre los 10 mejores mercados para su 
empresa, y destaca a nivel global en algunos productos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.5, 08/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Exigen padres de los 43 a EPN acatar sentencia 
A través de una rueda de prensa, los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos 
exigieron al Ejecutivo federal su compromiso público para acatar la sentencia de un tribunal que solicitó la 
creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer el caso. “Exigimos que acate la resolución del Poder 
Judicial”, comentó Mario César González, padre del estudiante César Manuel González Hernández. (Reforma 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.6, 08/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 08/06/2018) 
 
Chocan maestros y policías en cuarto día de protestas 
Como resultado del choque entre integrantes de la CNTE y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) capitalina en las inmediaciones de Televisa Chapultepec, en su cuarto día de movilizaciones tendientes 
a entablar un diálogo con las autoridades federales, siete docentes y dos uniformados resultaron lesionados. 
(24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 08/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 08/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/06/2018) 
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Levanta CAMe la Fase 1 de contingencia ambiental 
Debido a un incremento del viento en la superficie y una mejor dispersión de los contaminantes, en punto de 
las 22:00 horas la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la suspensión de la Fase I de 
contingencia ambiental. Los lineamientos establecen que la concentración de contaminantes no debe superar 
los 150 puntos en el índice de calidad del aire. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
08/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 08/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 08/06/2018) 
 
Se convierte Aletta en huracán categoría 1 
Con vientos máximos sostenidos de 120 k/h, la tormenta tropical Aletta, formada el miércoles frente al sur de 
México, se convirtió en el primer huracán del Pacífico de la temporada 2018, anunció el Centro Nacional de 
Huracanes, con sede en Miami. La fuerza alcanzada lo colocó en la categoría 1 y se prevé que siga ganando 
fuerza hasta su debilitamiento para el día sábado. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.36, 08/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 08/06/2018), (El Heraldo de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 08/06/2018) 
 
Mejora UNAM en el ranking de mejores universidades 
Basados en los resultados favorables en indicadores como el QS World University Ranking 2019, que mide la 
opinión de empleadores respecto a los egresados, la UNAM escaló de la posición 122 a la 113 en el listado de 
las mejores instituciones de su tipo en el mundo, siendo la segunda mejor ubicada en Iberoamérica, sólo por 
detrás de la Universidad de Buenos Aires. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
08/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 08/06/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 08/06/2018) 
 
Avanza reparación de escuelas tras 19-S 
El 76.8% de los inmuebles escolares que sufrieron algún tipo de daño en la CDMX tras el 19-S ya fueron 
reparados, mientras que el 23.2% restante se encuentra en intervención, detalló Héctor Gutiérrez de la Garza, 
director general del INIFED. Mencionó que sólo en siete escuelas no hay fecha de terminación de obra porque 
la remodelación podrá realizarse hasta que lo autorice el INAH o el INBA. (Excélsior / Distrito Federal / 
Internet, 1, 14:40, 07/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Localiza la NASA materia orgánica en Marte 
La NASA informó el hallazgo de compuestos orgánicos en la superficie de Marte y fluctuaciones estacionales 
de metano atmosférico, gracias a las muestras conseguidas por el vehículo de exploración Curiosity, lo que 
supondría evidencia de que en el Planta Rojo pudo haber existido vida, sin embargo, ante la presencia de 
explicaciones no biológicas para ambos descubrimientos, no se puede determinar con certeza. (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 08/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.25, 08/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.32, 08/06/2018) 
 
Realizan catálogo sobre la evolución humana 
La revista especializada Science dio cuenta del desarrollo de un catálogo sobre las variantes genéticas que 
marcaron la separación entre humanos y primates a lo largo de la historia de la evolución. El trabajo liderado 
por un equipo de científicos de la Universidad de Washington en Seattle (EU), realizó en análisis a partir tres 
tipos de secuencias genéticas: de gorila, de humano africano antiguo y de un conjunto de mola hidatidiforme 
haploide humana. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 08/06/2018) 
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Presentan nueva temporada de Ciencia en todos lados 
En el marco de la presentación de la quinta temporada de la serie Ciencia en todos lados, José Luis Morán 
López, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), comentó que este tipo de material apoya a la 
formación de una sociedad más informada. El programa abordará  estudios que realizan investigadores 
nacionales y será trasmitido por el canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Edomex. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/06/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Se medirán Nadal y Del Potro en Roland Garros 
El tenista Rafael Nadal se instaló en semifinales del Roland Garros, luego de superar al argentino Diego 
Schwartzman en tres sets, por parciales 6-3, 6-2 y 6-2, en un juego que fue suspendido por la lluvia. Su 
siguiente oponente será Juan Martín del Potro, quien dejó fuera del torneo al croata Marin Cilic (4), por 7-6 (5), 
5-7, 6-3 y 7-5. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 08/06/2018), (Publimetro / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.39, 08/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.39, 08/06/2018) 
 
Entrena Tri con plantel completo 
Tras el regreso de Héctor Herrera a la concentración, la Selección Mexicana se encuentra  entrenando con 
plantel completo con miras a su último partido frente a Dinamarca, previo a su debut en Rusia 2018. Frente al 
cuadro danés, el Tri tiene balance parejo: una victoria, dos empates y una derrota. (Capital de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.28, 08/06/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.31, 08/06/2018) 
 
Anuncia Tigres regreso de Pizarro 
Tras un año de militar con el conjunto de Sevilla, el club Tigres anunció el regreso del argentino naturalizado 
mexicano, Guido Pizarro, quien reforzará a los felinos para la siguiente campaña. “El Conde vuelve a casa”, 
anunció el cuadro norteño. Por otra parte, el delantero peruano Ruidíaz tiene avanzando un arreglo para su 
llegada al Seattle Sounders de la MLS, sin embargo, el fichaje se haría oficial tras el término del mundial. (La 
Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 08/06/2018) 
 
Apuntan salida de Almeyda 
De acuerdo a las últimas versiones de la prensa, el técnico Matías Almeyda tomó la decisión de dejar los 
controles del Guadalajara debido a las diferencias surgidas con los directivos, sin embargo, adelantó que no 
emitirá su postura final hasta su llegada a la Perla Tapatía, donde  informará previamente a sus jugadores. 
(Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 08/06/2018), (La Prensa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 08/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Festeja Museo de San Carlos su 50 aniversario 
Como parte de los festejos por su 50 aniversario, el Museo Nacional de San Carlos (MNSC) inaugurará el 
próximo martes 12 de junio la exposición Evocaciones, donde reunirá 255 obras provenientes de su acervo 
que abarca desde el siglo XIV hasta principios del XX, entre pintura, escultura, grabado y dibujo. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 08/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.15, 08/06/2018) 
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Localiza INAH vestigios hídricos en Chapultepec 
En el marco de las labores de salvamento y los recientes hallazgos arqueológicos en el Bosque de 
Chapultepec, el INAH anunció el hallazgo de tres estanques lúdico-medicinales edificados en 1870, así como 
un segmento de un acueducto colonial que llevaba agua de Santa Fe al centro de la CDMX. (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.46, 08/06/2018) 
 
Montan exposición sobre problemáticas de la CDMX 
Con el objetivo de fomentar la reflexión sobre la situación actual de la urbe en temas como racismo, cultura, 
escasez del agua y la urbanización, el Museo de la Ciudad de México albergará la exposición Miradas a la 
ciudad: Espacio de reflexión urbana, conformada por fotografías, arte popular, mapas históricos y 
producciones audiovisuales, entre otras. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
08/06/2018) 
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