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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el líder de Corea del 
Norte, Kim-Jong-un, concretaron en Singapur un histórico encuentro en el que ambos líderes buscan 
destensar las relaciones entre sus países y ratificar el proceso de desnuclearización del país asiático. En su 
primera declaración a la prensa, Trump pronosticó que desarrollará "una relación estupenda" con el líder 
norcoreano. En tanto, Kim Jong-un declaró que su país y Estados Unidos han superado muchas prácticas, 
prejuicios y obstáculos viejos, para llevar a cabo la histórica cumbre. 
 
En tanto, Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, reiteró que el presidente Enrique Peña Nieto no 
ha interferido en el desarrollo del proceso electoral, como lo ha denunciado Ricardo Anaya. “Desde el viernes 
pasado, el Gobierno de la República externó, con mucha claridad, que rechaza cualquier aseveración que 
pretenda involucrarlo en el proceso electoral. En los hechos creo ha dado muestras de su respeto a la 
Constitución y que una aseveración de este tipo se rechaza por falsa”, señaló el funcionario federal. 
 
Por otra parte, el presidente del Senado de la República y militante del PAN, Ernesto Cordero, presentó una 
denuncia en la PGR en contra del candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya, por presunto lavado de dinero. 
Entrevistado al salir de la Procuraduría, el legislador explicó que lo que solicita en su queja es que se tomen 
en consideración el nuevo video en el que se vincula al aspirante presidencial de la coalición Por México al 
Frente con actividades ilícitas. 
 
En temas de seguridad, el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie“, considerado una figura 
clave del cártel mexicano de los Beltrán Leyva, fue sentenciado a 49 años y un mes de prisión en Estados 
Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero. “La Barbie”, nacido en Estados Unidos hace 44 años, 
conoció en un tribunal de Atlanta, Georgia, una sentencia que le mantendrá prácticamente “el resto de su 
vida” en una prisión federal, aseguró el fiscal Byung J. “BJay” Pak. 
 
Por último, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, aseguró que la única manera de llegar a 
un acuerdo sobre el TLCAN es haciendo uso de la "flexibilidad necesaria" para reducir las diferencias entre las 
partes. "Un acuerdo que no nos da certeza, ni reglas, ni mecanismos para solucionar las disputas no ayudará 
a las empresas mexicanas", aseveró el funcionario mexicano en un seminario en Tokio. Adelantó que se 
reunirá de nuevo con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos a principios de julio. 
 

 

Narcos mexicanos aterrizan en Dubái 

 

Prenden alertas pagos del PRI 

 

Ven FMI y OMC amenaza de una guerra comercial 

 

El peso se deprecia al nivel de hace 15 meses 

 

Venta de crudo paga subsidio a la gasolina 

 

Segob llama a elevar el nivel del debate 

 

Hoy, cara a cara de presidenciables en el último round 

 

Cordero demanda a R. Anaya en PGR por lavado de dinero 

 

Por violencia, Pepsi cierra distribuidora 

 

Comenzó el deshielo 

 

Que debate interese como fútbol: Peña 

 
Garantiza INE conteo rápido para acallar especulación 
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MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Segob llama a elevar el nivel del debate Milenio 

Hoy, cara a cara de presidenciables en el último round La Jornada 
Garantiza INE conteo rápido para acallar especulación La Razón 
Cordero demanda a R. Anaya en PGR por lavado de 
dinero 

24 Horas 

Sociedad, no el gobierno, decidirá el ganador: Peña Impacto Diario 
Hay 5 focos rojos en elección El Heraldo de México 
Cordero acusa a Anaya de lavado Capital de México 
Candidatos del medievo Reporte Índigo 
Que debate interese como futbol: Peña Ovaciones 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Aunque con  bastante menos interés que en el primer debate presidencial, esta noche la atención estará 
concentrada en Mérida, donde los cuatro aspirantes a Los Pinos escenificarán -con traje y corbata, por orden 
del INE- el tercer y último encuentro para ventilar todo, menos propuestas viables y confiables. Se espera una 
encarnizada batalla entre el abanderado tricolor José Antonio Meade y el panista –ahora demandado por 
lavado de dinero- Ricardo Anaya, ante la complacencia del puntero en todas las encuestas, el morenista 
Andrés Manuel López Obrador.  A las 21:00 horas se escuchará el tradicional: “En esta esquinaaaaa…”- 
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LA NOTA 

 
Todo listo para tercer debate 

Esta noche será la última ocasión para que los 
candidatos presidenciales aprovechen en Mérida, 
Yucatán, la confrontación cara a cara, durante la 
celebración del tercer debate presidencial, para incidir 
en las preferencias electorales. Con temas como 
pobreza, crecimiento económico o educación, el 
encuentro será ocasión final de marcar diferencias. Con 
el precedente de que ninguno de los dos debates 
anteriores celebrados en la CDMX y en Tijuana ha 
provocado un viraje drástico en las tendencias 
electorales, el último encuentro entre presidenciables 

representará una tercera innovación en el formato. (La Jornada) (Reforma) (Reforma) (Unomásuno) (Capital 
de México) (La Razón) (El Economista)  
 
 Una máxima de 34 grados se pronostica para hoy en Mérida, aunque la sensación térmica puede 

llegar hasta los 41 grados. Lo que los meteorólogos no tomaron en cuenta es que la temperatura 
puede elevarse aún más en el Gran Museo del Mundo Maya, sede el tercer debate presidencial de 
2018. Y no sólo por lo que podrían decirse los candidatos frente a las cámaras. También por los 
reclamos fuera del set entre sus principales asesores que hoy estarán bajo el mismo techo. ¡Que 
prendan el aire acondicionado! F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 
 

 Los temas de esta noche son quizá los de mayor fondo dentro de los grandes debates de esta 
campaña. Las políticas económica, social y educativa son las responsabilidades más importantes de 
cualquier gobierno. Las tres son cruciales para enfrentar el problema de la pobreza, que es el más 
importante de nuestro país. La verdad, sin embargo, es que poca gente se interesa realmente en estos 
asuntos a pesar de su relevancia. Me dicen los especialistas en debates que el público no se interesa 
ni recuerda posteriormente los temas de fondo. Según ellos, un candidato que se concentra en ellos y 
los trata a profundidad y con honestidad está condenado a aburrir. Los debates son show business y 
no ejercicios académicos. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
 

 El meollo del debate no radica en que sea previsible que Anaya y Meade saldrán a destrozarse 
mutuamente; el punto relevante es qué podrán hacer, más allá de ataques y denuedos que sólo han 
alimentado la posibilidad de López Obrador, para descarrilar al otro y no morir, pírricamente, en esa 
victoria. Es ahora o nunca para estos dos políticos, y lo que está en juego es mucho más que la 
carrera de ambos. Salvador Camarena en “La Feria” de El Financiero  
 

 Hace dos semanas comenté en este espacio que desde el primer debate presidencial no había noticia 
capaz de sacudir las campañas. Sin embargo, el video de Juan Barreiro, que apareció en redes hace 
unos días, ha roto esa calma latente y presagia una escalada de acusaciones que podría reflejarse en 
las encuestas. Leopoldo Gómez en “Tercer Grado” de Milenio  
 

 A menos que ocurra algo extraordinario, memorable, deslumbrante, no se modificará gran cosa el 
actual escenario, y tengan presente que los debates no se ganan, sólo se pierden, y que tanto 
Meade como Anaya irán a ganarlo y López Obrador a no perderlo. Ya veremos a las 11. Y claro, el 1 
de julio. Joaquín López Dóriga en “En Privado” de Milenio  
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 De cara al tercer y último debate presidencial, que se llevará a cabo hoy en Yucatán, nos dicen que los 

equipos de los candidatos intensificaron las descalificaciones aprovechando que están de avanzada en 
el estado que gobierna Rolando Zapata. Las aseveraciones más duras resultaron ser las de la 
presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky, quien aseguró ver acabado a Ricardo Anaya por las 
constantes acusaciones de lavado de dinero. No obstante, en el equipo del Joven Maravilla se 
muestran confiados, porque, dicen, dará un buen golpe para remontar en las encuestas, pero no 
precisan contra quién. ¿Será? ”¿Será?” de 24 Horas  
 

 Que un día antes del debate hoy en Mérida, Anaya y Meade se guardaron los agravios y evitaron así 
que su confrontación del fin de semana siguiera subiendo de tono, mientras los mira a la distancia, 
divertido y haciendo la señal de "amor y paz", López Obrador. Por separado, ambos rechazaron seguir 
polarizando el ambiente político, pese a que un día antes se habían dado con todo y no se bajaron de 
"vulgar ladrón" y "mosquita muerta". A ver qué se dicen hoy. ”Trascendió” de Milenio  
 

 Lo que veremos será, muy probablemente, una dura confrontación entre Meade y Anaya con un López 
Obrador que tratará de ser, lo más posible, un espectador de ese enfrentamiento. Jorge Fernández 
Menéndez en “Razones” de Excélsior  
 

 De esta aritmética electoral en el cuarto de guerra de Meade se desprende el intento por el nuevo 
empuje a su descarrilamiento. Ya se verá en el último debate esta noche en Mérida si el planteamiento 
tiene alas para volar o, como está creciendo la percepción, este arroz sí se coció. Raymundo Riva 
Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  
 

 Anaya y Meade se enfrentarán hoy en el tercer debate presidencial, como en las viejas películas del 
cine western: "En este pueblo ya no cabemos los dos", es la consigna con la que los dos candidatos 
presidenciales llegan esta noche a Mérida a buscar el último boleto que les permita, desde el segundo 
lugar, tener alguna posibilidad de competir en la elección del 1 de julio en contra del puntero Andrés 
Manuel López Obrador. Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal 

 
CANDIDATOS 

 
Aplaude AMLO a INE y TEPJF sobre jornada electoral 

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés 
Manuel López Obrador, celebró la declaración de los presidentes 
del INE Lorenzo Córdoba, y del TEPJF Janine Otálora Malassis, en el sentido 
de que no hay posibilidad de un fraude electoral el próximo 1 de julio. “Qué 
bueno, lo celebro. Se debe garantizar la democracia y si él se está 
comprometiendo a que las elecciones van a ser libres y limpias los felicito a 
los dos”, dijo. Al referirse a sus contrincantes, les recomendó "que se 
tranquilicen, que se serenen, es normal, estamos al final de la campaña, hay 
fatiga y también pasión y enojo", y reiteró que él no caerá en provocaciones. 

(Notimex) (El Universal on line) (Formato 21) (Posta) (Milenio on line) (Reforma) (La Jornada) (Diario de 
México) (El Financiero)  
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Rehúsa Meade "escalar el conflicto" con Anaya 

El candidato presidencial del PRI declinó abundar en las críticas que hizo a 
Ricardo Anaya, de la coalición por México al Frente. "Ayer ya fuimos 
meridianamente claros y no tendríamos nada que agregar", y adujo que no 
se trata de escalar un conflicto, sino de remitirse a los hechos. Luego de 
que el abanderado tricolor definiera a Anaya como "un vulgar ladrón", 
el panista sostuvo que esa crítica se debe a que el ex titular de Hacienda 
está desesperado. (La Jornada on line) (La Prensa) (La Jornada) (La 
Jornada) (El Financiero)  
 
 

 
Afirma Anaya que el PRI "está estancado" 

El candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya rechazó que su 
contrincante de la coalición Todos por México José Antonio Meade se 
encuentre en segundo lugar, como ha difundido el PRI. "Meade está 
estancado en un muy lejano tercer lugar, no tiene absolutamente 
ninguna posibilidad de ganar". También el equipo del candidato del 
frente rechazó cualquier posibilidad de un pacto con el PRI o el gobierno 
federal, y sostuvo que alcanzará y rebasará a Morena. (La Jornada)  
 
 
AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Garantiza INE conteo rápido 

El presidente del INE Lorenzo Córdova afirmó que se trabaja para que el 
1 de julio se den a conocer, oportunamente, a las 23:00 horas, los 
resultados de los conteos rápidos, de manera que la información fluya 
para atajar la especulación e incertidumbre. Explicó que el órgano 
electoral revisa que no haya falla en el sistema para que a la hora 
señalada se den a conocer los resultados del conteo rápido. Informó que 
para evitar imprevistos el día de los comicios, se llevan a cabo 
simulacros para disminuir al mínimo cualquier actitud de respuesta 
improvisada. (La Razón)  
 

GOBIERNO FEDERAL 
 
Exhorta EPN a ver debate presidencial 

El presidente Peña Nieto pidió a los mexicanos estar atentos al tercer 
debate presidencial, que se efectuará hoy en Mérida, Yucatán, y confió en 
que este evento despertará igual interés que el partido México-Alemania, 
que se jugará en el marco del Mundial de Futbol Rusia 2018. Agregó que es 
importante que los mexicanos vean el debate, para observar las posturas de 
los candidatos a la presidencia de la República, porque de la definición que 
tomen los ciudadanos el 1 de julio, estará la ruta que México tendrá hacia 
adelante. (Ovaciones) (Impacto Diario)  
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Niega Segob injerencia de EPN en comicios 

La Secretaría de Gobernación pidió al candidato a la presidencia 
por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, elevar el 
nivel del debate político, en lugar de realizar declaraciones falsas, 
en relación a que el presidente Enrique Peña Nieto interviene en 
los comicios. "El gobierno federal ha acreditado en los hechos 
que no está interviniendo en el proceso electoral vigente, y que 
una aseveración de este tipo se rechaza por falsa. La solicitud 
respetuosa es, ojalá quienes aseveran esto, quienes difaman 
eleven el nivel del debate, lo requiere México", dijo el titular de la 
dependencia, Alfonso Navarrete Prida. (La Crónica) (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 

12/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 12/06/2018) (El Heraldo de 
México) (Milenio on line) (Diario de México) (Capital de México) (La Razón) (El Universal on line) (El 
Financiero) (El Economista) (El Universal) (Milenio)  
 
 La víspera del tercer debate, y ante el nutrido intercambio de epítetos entre diversos personajes, el 

secretario Navarrete hizo una sugerencia: Eleven el tono del debate político, México lo necesita. ¿Le 
harán caso? La verdad es que en las últimas horas se han dado con todo, por arriba y por debajo del 
cinturón. Navarrete Prida insistió en que el gobierno federal no se inmiscuye en el proceso electoral 
más allá de sus responsabilidades constitucionales. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Denuncia Cordero a Anaya por lavado 

El senador panista Ernesto Cordero aseguró que existen pruebas para 
acreditar la responsabilidad del candidato de la coalición Por México al 
Frente Ricardo Anaya en el delito de lavado de dinero. Luego de 
presentar una denuncia ante la PGR contra Anaya, señaló que el 
video en el que aparece el hermano del empresario Manuel Barreiro 
Castañeda, es una de las pruebas en las que se le vincula por el 
presunto delito, por lo que pidió sea admitido como parte de la 
investigación. El legislador, que externó su apoyo a José Antonio 
Meade, exigió que la familia Barreiro sea citada a declarar y se soliciten 
los estados de cuenta de la familia Anaya. (Capital de México) 
(Reforma) (El Sol de México) (Reporte Índigo) (La Jornada) (24 Horas) 

 
 Desde hace semanas, muchos se preguntan cómo el también presidente del Senado se mantiene en 

ese partido a pesar de que está apoyando abiertamente al "no priista" José Antonio Meade. Con la 
denuncia de ayer, llevó su campaña contra Anaya a otro nivel, pues les está regalando elementos a los 
rivales del candidato del Frente para que traten de rebasarlo o de plano sacarlo de la pista en el 
debate de hoy. De ahí que muchos panistas afirman que los días de Cordero en la escudería "Azzurri" 
están contados. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 La denuncia presentada ayer en la PGR por el panista Ernesto Cordero, presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, convirtió ayer a Ricardo Anaya en el primer candidato a la 
Presidencia de la República que enfrenta acusaciones por lavado de dinero en plena campaña 
electoral. Francisco Garfias en “Arsenal” de Excélsior  
 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69508128
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69512351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69512351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69512351
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69511710
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69506427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69506427
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69499623
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69509909
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69509592
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69509538
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69509528
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69509075
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69509075
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69509055
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69507946
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69511710
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69508308
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69509377
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69511631
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69510852
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69510694
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69510120
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69512322
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69510857
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69511452


Tu nforma Matutino  

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

8 

 Es una auténtica jugada sucia la maquinación de Enrique (Peña Nieto), Felipe y Margarita, ejecutada 
por Cordero, actuario del ITAM, nacido 50 años atrás en Ciudad de México. Julio Hernández López en 
“Astillero” de La Jornada  

 
Fustigan dueños de Soriana e Interceramic a AMLO 

Pedro Luis Martín Bringas, integrante de Grupo Soriana, y Víctor 
Almeida García, presidente de Interceramic, se pronunciaron en 
contra de Andrés Manuel López Obrador y llamaron a votar por 
Ricardo Anaya. Almeida comenzó su video mostrándose como 
un mexicano preocupado por lo que ocurrirá el 1 de julio. 
Destacó las pocas propuestas de los candidatos y reprochó el 
tono simplista que han adquirido las elecciones con chistes, 
difamaciones y hasta llamadas telefónicas. Comparó lo que está 
ocurriendo en Venezuela, con lo que podría ocurrir en el 
país. Ambos empresarios se unen a otras empresas como 
Herdez, Vasconia y Femsa que han invitado a sus trabajadores 
a evitar la elección de un gobierno populista. (Forbes México) 

(Ganadores y Perdedores)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / Las burlas se dejan de lado cuando Trump y Kim se encuentran para terminar la crisis. 
(The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / Trump, Kim se embarca en un nuevo camino. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / Trump y Kim prometen una nueva asociación. (The Washington Post) 
 
El País / El PP financió dos campañas en Valencia de forma “delictiva”. (El País) 
 
O Globo  / Cúpula Trump-Kim inicia período de largas negociaciones. (O Globo) 
 
Se reúnen Trump y Kim en histórica cumbre 
En el patio del lujoso hotel Capella, en Singapur, tras décadas de enfrentamiento, el presidente Donald Trump 
y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron por primera vez con miras a lograr la desnuclearización de la 
península. Tras el encuentro a puerta cerrada, ambas partes reconocieron los buenos resultados obtenidos, 
donde Pyongyang busca poner fin a las sanciones económicas en su contra y la garantía de permanencia de 
su régimen a cambio de término de su programa nuclear y de misiles. (El Financiero / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 12/06/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.1, 12/06/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 12/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/06/2018) 
 
Consideraría EU retiro de tropas de Seúl: Mattis 
En el marco de las negociaciones para lograr la desnuclearización de Corea del Norte, el secretario de 
Defensa de EU, general James Mattis, adelantó que podría existir la posibilidad de retirar a las tropas 
desplegadas en Seúl, más de 28 mil efectivos, debido a que ya no suponen una “línea roja”. 
Washington había contemplado previamente la posibilidad debido al alto costo que implican. (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.54, 12/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.38, 12/06/2018) 
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Emite EU sanciones a ciudadanos y empresas rusas 
Debido a la sospecha de su participación en los ataques cibernéticos perpetrados en contra de EU, el 
gobierno del presidente Donald Trump decidió emitir nuevas sanciones contra  tres ciudadanos y cinco 
entidades de Rusia. Entre las afectadas se encuentra la empresa Kvant Scientific Research Institute, una 
entidad bajo supervisión de los Servicios Federales de Seguridad de Moscú. (Capital de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.20, 12/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.39, 12/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 12/06/2018) 
 
Llega Martinelli a Panamá para ser juzgado 
Luego de permanecer un año en prisión, las autoridades de EU extraditaron a Panamá al ex presidente de 
esa nación, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, de 66 años, quien enfrentará entre otros cargos los supuestos 
delitos de  interceptación de comunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin 
autorización; peculado por malversación y peculado, por los que podría pasar más de 20 años en prisión. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 12/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.18, 12/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 
12/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 12/06/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Feminicidios 
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 la 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, 01:10, 12/06/2018) 
 
Impulsan consumo Mundial y elecciones 
Este año, junio será la temporada de mayor competencia en descuentos para las unidades comerciales en 
México, la cual transcurrirá en los bolsillos de los consumidores entre el Mundial de fútbol y cierre de 
campañas electorales. Marisol Huerta, analista de Multiva Casa de Bolsa, opinó que estos dos eventos 
"impulsarán la parte del gasto con ventas atípicas". Consideró que la competencia se intensificará buscando 
capturar la atención del consumidor, que eleva la demanda de bienes duraderos como pantallas, seguido de 
la botana y bebidas. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 12/06/2018) 
 
Se deslinda Barbosa de contratos de su hermano 
Miguel Barbosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia  por la gubernatura de Puebla, negó haber 
intervenido en los contratos que fueron otorgados por la SCT a las empresas de su hermano David Amadeo. 
El senador con licencia lamentó que en la entidad la actividad política y electoral esté en manos de 
"sociópatas enfermos que dañan sin ningún remordimiento". Se ha señalado que su hermano firmó cuatro 
contratos con la SCT por siete millones de pesos en 2015, por medio de su empresa Geotecnologías Bioterra 
de Chiapas. Coincidió con el tiempo en que Barbosa ya era senador de la República. (El Universal / Distrito 
Federal / Internet, 1, 16:27, 11/06/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 14:51, 11/06/2018) 
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Nace la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular 
Durante la edición 2018 de AltFuels México, en abril pasado, se formalizó la creación de la Asociación 
Mexicana de Gas Natural Vehicular (AMGNV), presidida por Andrés Bayona. El Gas Natural ha cobrado 
importancia en diversas industrias y entre ellas la automotriz es de las más relevantes ya que representa una 
opción para reducir las emisiones contaminantes, por ello la Asociación buscará darle mayor impulso, estará 
integrada por casi 100 empresas del ramo. (Indicador Automotriz / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.30, 11/06/2018) 
 
Crean talento automotriz 
El Programa de Formación de Talento, creado por Daimler Vehículos Comerciales México (DVCM) y el Grupo 
Cedva prevé capacitar a técnicos automotrices especializados en camiones pesados e Integrados a la red de 
distribuidores de la marca, con la finalidad de asegurar la prestación de un servicio do excelencia a sus 
clientes. La capacitación de los futuros técnicos es un elemento de vital importancia, aunado a clínicas de 
diagnóstico, tren motriz, arquitectura electrónica, motores propietarios, en la especialidad de vehículos 
comerciales genera un efecto multiplicador en el servicio, aseguró el Director de Postventa de Mercedes Benz 
Autobuses, Marco Antonio Peregrino. (Indicador Automotriz / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
11/06/2018) 
 
Contenido, por una interacción y construcción de marca 
Cuando expertos en mercadotecnia y BTL refieren que el contenido es el rey de toda estrategia, no es un 
comentario sin sustento, por el contrario, alude a su eficacia e impacto, lo que hace de esta acción de 
promoción una de las más desarrolladas y redituables para cada empresa. Datos de PQ Media muestran que 
en 2014, los ingresos por marketing de contenido ascendieron a 144,810 millones de dólares, cifra que para el 
año 2019, podría rebasar los 313 mil millones de dólares. (Informa BTL / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.22, 11/06/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

 
POLÍTICA 
 

 Trascendió 
Que las comisiones ordinarias de la Cámara de 
Diputados comenzaron a entregar a marchas 
forzadas sus informes de actividades 
correspondientes al sexto y último semestre de la 
63 Legislatura. Sin embargo, ante el ausentismo de 
los legisladores y la imposibilidad de reunir quórum 
para sesionar, los presidentes de dichos grupos de 
trabajo decidieron abreviar formalismos y 
recolectar unas cuantas firmas de los integrantes 
de sus comisiones para validar el trámite y dar por 
cumplidos sus objetivos, no obstante que el órgano 
legislativo, presidido por Édgar Romo, concluye 
sus funciones y paga dietas parlamentarias hasta 
el último día de agosto. (Milenio Diario / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 12/06/2018) 
 
 
 

Razones 
En todo este contexto no se puede obviar lo 
sucedido en Canadá, el fin de semana pasado, por 
sus repercusiones evidentes a nivel global. Trump 
llegó a Canadá reclamando el regreso de Rusia al 
G7, algo inadmisible para los demás integrantes, 
salvo el nuevo gobierno italiano. Trump firmó a 
regañadientes un comunicado conjunto con el resto 
de los países del G7 con compromisos muy tenues 
de respeto a los mercados, quitar aranceles y 
apoyar la globalización. Abandonó la reunión con la 
declaración ya firmada. Después reculó. No es 
verdad que la mejor política exterior es la interior, 
ni en EU ni en México, Y los desastres 
diplomáticos tienen, siempre, un costo altísimo 
para los países y su gente. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.10, 
12/06/2018) 
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Arsenal 
La Barra Mexicana de Abogados realizará esta 
tarde un análisis jurídico de la tragedia en el 
Colegio Rébsamen, donde murieron 19 niños y 
siete adultos como consecuencia del sismo del 19 
de septiembre. Tres “barristas”, entre ellos Ernesto 
Villanueva, Claudia de Buen y Julio Gutiérrez, se 
encargaran de revisar el doloroso caso. La cosa no 
pinta bien para Claudia Sheinbaum, delegada en 
Tlalpan al momento de la tragedia. “Viene un giro 
en el caso Rébsamen. La Barra de Abogados se 
metió de lleno al caso”, nos dijo Raúl Flores, 
presidente del PRD-CDMX. Y es que Ernesto 
Villanueva, uno de los panelistas, escribió en la 
revista Proceso un crítico artículo que tituló “La 
verdad oculta del caso Rébsamen”. (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.4, 
12/06/2018) 
 

En tercera persona 
La muerte de Gerardo Mendoza, uno de los jefes 
fundadores de la Familia Michoacana, tiene un 
beneficiario: el CJNG. El pasado 13 de mayo 
asesinaron a golpes, en el penal de Puente 
Grande, a Gerardo Mendoza Chávez, alias El 
Flaco, uno de los líderes de la Familia Michoacana. 
Lo habían detenido tres días antes, después de 
pasar casi ocho años prófugo. Las autoridades lo 
consideraron el asesino intelectual del ex 
gobernador de Colima, Silverio Cavazos, el 21 de 
noviembre de 2010. ¿Cómo es posible que no 
hayan protegido a un testigo tan importante? 
Posiblemente su testimonio se hubiese 
encaminado a altas esferas del poder, ex 
gobernadores, por ejemplo. (El Universal / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.9, 
12/06/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
El choque de dos trenes ocurrido el 30 de mayo 
pasado en Chihuahua sigue bajo investigación y un 
posible escenario apuntaría a una sanción. Si se 
detecta que Ferromex, que lleva Alfredo Casar, 
incurrió en una falta de normas para la formación 

de trenes y maniobras, así como otras fallas, la 
Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario 
(ARTF), que dirige Benjamín Alemán, le impondría 
una sanción, pues tiene esa facultad. En el 
accidente no falleció un tercero, sino un miembro 
del equipo que operaba el tren -el conductor-, por 
lo que no se instaló una comisión investigadora 
como lo marca la regulación. (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.3, 12/06/2018) 
 

Dinero 
En tiempo difíciles como los que vivimos, las 
familias concentran su gasto en alimentación. Eso 
explica que en mayo las tiendas afiliadas a la 
Antad registraran un aumento en sus ventas de 5.6 
por ciento, en términos nominales, a tiendas 
iguales, considerando todas aquellas que tienen 
más de un año de operación. Así, las ventas 
acumuladas al quinto mes de 2018 ascendieron a 
680 mil millones de pesos. Otros sectores no 
muestran el mismo dinamismo. La venta de 
automóviles nuevos registra un descenso a lo largo 
del año, así como también los bienes raíces de 
valor mayor a millón y medio de pesos. Las noticias 
de la devaluación y las altas tasas de interés han 
metido el freno a la clientela. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.6, 
12/06/2018) 
 

Empresa 
Oceanografía en un escenario enrarecido, el 
apuñalamiento de dos trabajadores en la puerta de 
sus instalaciones, el incendio de la Junta Laboral 
de Ciudad del Carmen, el incendio del barco 
Caballo Azteca, embargado para garantizar el 
finiquito de la fuerza laboral… la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos ha ordenado aplicar 
medidas cautelares a algunos de los damnificados. 
El organismo le envió un oficio a la Vicefiscalía 
General de Ciudad del Carmen, Campeche, para 
hacer cumplir la medida contra el gerente de 
Recursos Humanos de la empresa, Joaquín García 
Gómez, otro funcionario, Jorge Betancourt 
Montesco, y a su principal accionista, Amado 
Yáñez Osuna. La última “rareza” fue el incendio de 
una bodega de la contratista de Pemex ubicada en 
el puerto, en cuyo interior se almacenaban 
materiales que también habían sido embargados. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.4, 12/06/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Falso, informe presentado por la Fepade: Nieto Castillo 
Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) 
negó los señalamientos emitidos en su contra en un informe presentado por su sucesor Héctor Díaz Santana, 
en torno a una supuesta incapacidad para concretar las investigaciones a su cargo y lograr sentencias 
condenatorias por parte de los jueces federales. “Hay un uso político, en todo caso jurídicamente me hubieran 
iniciado un proceso administrativo”, remarcó. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
12/06/2018) 
 
Se emitieron más de 130 quejas por damnificados 
En el marco de la presentación del Informe Anual 2017, la titular de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, 
indicó que la Comisión cerró 2017 con siete recomendaciones a distintas autoridades capitalinas, tramitando 
8,812 expedientes de queja, entre los cuales se encuentran 130 casos promovidos por los damnificados del 
19s. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 12/06/2018) 
 
Advierte Telefónica sobre duopolio alemán 
Luego de la compra de Vodafone a Liberty en su negocio de televisión por cable y banda ancha en Alemania, 
se creó un "duopolio" en las infraestructuras de la telefonía, por lo que se debería emitir una compensación al 
resto de competidores, consideró el presidente de la empresa Telefónica, José María Álvarez. (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 12/06/2018) 
 
Provocó fuga ausencia de agua en Iztapalapa 
Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), indicó que la falta en el 
suministro de agua en 40% de las colonias de Iztapalapa desde el sábado pasado, aproximadamente 120, se 
debe a una fuga registrada en un tubo del acueducto Tulyehualco, desperfecto en el que se trabaja para 
regularizar el servicio. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 12/06/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Buscan evitar privatización del agua 
Senadores del PRI e independientes exigieron total transparencia y claridad en las concesiones que se 
deriven de la liberación del uso de los afluentes de las diez principales regiones hidrológicas del país y 
advirtieron que "ni siquiera les pase por la cabeza" a ningún gobierno, funcionario o partido, la posibilidad de 
privatizar el agua con este tipo de medidas. A partir del 6 de junio el gobierno federal liberó el uso de los 
sobrantes de afluentes de las diez principales regiones hidrológicas del país para ser concesionadas a quien 
lo solicite. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 12/06/2018) 
 
Aumenta flujo de armas de EU: Senado 
Una investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) del Senado, revela que al 
año en promedio 253 mil armas de fuego cruzan de contrabando de Estados Unidos a México. El análisis, 
intitulado "El control de armas en Estados Unidos y sus implicaciones para México", arroja que de 2009 a 
2014, la mayoría de las armas recuperadas en nuestro país se compraron originalmente en Estados Unidos y 
provinieron principalmente de tres estados del sur: Texas, California y Arizona. Según el estudio estas armas 
se usaron en la mitad (56 por ciento) de los 57 mil homicidios cometidos en México entre 2013 y 2016. 
(Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/06/2018) 
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Descartan condonar adeudos por sismo 
La CFE descartó la condonación de adeudos a los usuarios afectados por el sismo del 19 de septiembre del 
año pasado en Ciudad de México y cuyas viviendas se encuentran en condición de inhabitabilidad. En 
respuesta a un exhorto de la Cámara de Diputados, la empresa subrayó que no tiene facultades para 
condonar los saldos pendientes, aunque por el momento ha suspendido la facturación y cobranza, hasta 
concluir el proceso de reconstrucción de los inmuebles con daño total en las regiones y poblaciones 
afectadas. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 12/06/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/06/2018) 
 
Alistan armonización de archivos 
Una vez que la Ley General de Archivos sea promulgada por el Ejecutivo, las 32 entidades contarán con dos 
años para generar sus leyes locales en la materia y de esa manera armonizar la gestión archivística en todo el 
País, informó Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación. La promulgación de la nueva 
Ley se dará en los próximos días, luego de que el Congreso la aprobara el 26 de abril pasado. "La idea es 
contar con un enlace responsable en cada entidad federativa", señaló. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.14, 12/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Sentencian a La Barbie a 49 años de cárcel 
El narcotraficante Édgar Valdez, "La Barbie", fue sentenciado en Atlanta a 49 años de cárcel y a pagar una 
multa 192 millones de dólares. Se le acusa de llevar al este de EU camiones llenos de cocaína, y de enviar de 
vuelta a México las ganancias. Fue arrestado en nuestro país en el 2010 y estaba entre 13 personas 
extraditadas a EU en septiembre del 2015. A principios del 2016, se declaró culpable de narcotráfico y lavado 
de dinero durante una audiencia Atlanta. (Las Noticias de las 16:30 hrs. / 16:30 a 17:00 / C-4 / Abierta / Lunes 
a viernes / Raúl Rodríguez / Televisa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 16:50, 11/06/2018), (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, 15:59, 11/06/2018), (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 16:02, 
11/06/2018), (Imagen Noticias con Yuriria Sierra / 14:00 a 15:00 / C-118 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / 
Yuriria Sierra / Grupo Imagen / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 14:38, 11/06/2018), (Las Noticias de 
las 14:30 hrs. / 14:30 a 15:00 / C-4 / Abierta / Lunes a viernes / Ana Paula Ordorica / Televisa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, 14:41, 11/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 12/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/06/2018), (La Razón de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 12/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 12/06/2018) 
 
Revisará juez amparo de esposa de Abarca 
La SCJN atrajo el amparo promovido por María de los Ángeles Pineda, ex primera dama de Iguala, Guerrero; 
se busca que su proceso penal se lleve ante un juez federal en la CDMX y no en Tamaulipas.  Será el ministro 
José Ramón Cossío quien resuelva el tema de competencia sobre el que, según los magistrados, aún no 
existe ningún criterio ni jurisprudencia. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 15:53, 11/06/2018), (Milenio 
Noticias Tarde 1ra / 13:00 a 15:00 / C-120 (IZZI) / Paga / Lunes a viernes / Tania Díaz / Grupo Milenio / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 14:01, 11/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 12/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/06/2018) 
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Procesan a El Quillo por homicidio de Valdez 
Juan Francisco N, El Quillo, fue vinculado a proceso penal por un juez federal de control para ser investigado 
por el homicidio con premeditación y ventaja del periodista Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La 
Jornada en Sinaloa y cofundador del semanario Ríodoce, ocurrido el 15 de mayo de 2017. El juez de control 
Édgar Rafael Juárez Amador  dio tres meses (hasta el 11 de septiembre) para que la fiscalía concluya la 
investigación complementaria. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 12/06/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 12/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.8, 12/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
12/06/2018) 
 
Reportan nueva riña en Topo Chico 
Una riña entre internos del penal de Topo Chico dejó como saldo dos lesionados, luego que los custodios 
controlaron la pelea, informaron fuentes de la penitenciaria. En principio se señaló que reos presentaban 
heridas provocadas por armas de fuego, pero más tarde las autoridades precisaron que para controlar la riña 
se usaron armas con municiones de goma. (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 17:31, 11/06/2018), (El 
Heraldo de México / Internet, 1, 17:31, 11/06/2018), (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:29, 
11/06/2018), (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, 16:01, 11/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 12/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Depende TLCAN de flexibilidad: Guajardo 
La única forma de que exista un acuerdo final para renegociar el TLCAN es que haya "flexibilidad" de los 
países miembros y que éstos acorten sus diferencias, dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, en un 
seminario en Tokio. Afirmó que los negociadores estadounidenses, canadienses y mexicanos estarán 
"fuertemente comprometidos" con alcanzar un acuerdo en julio, que sea "factible, manejable y que beneficie a 
las tres naciones involucradas". (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 12/06/2018), (La Razón de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.28, 12/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
12/06/2018) 
 
Defienden el libre comercio ante Trump 
Los jefes de las principales organizaciones económicas internacionales y la canciller alemana Angela Merkel 
defendieron el libre comercio durante una reunión celebrada en Berlín, después de que la cumbre del Grupo 
de los Siete (G-7) terminó el pasado fin de semana en Canadá con una nueva afrenta del presidente de 
Estados Unidos. "El multilateralismo se encuentra en un momento complicado", declaró Merkel. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 12/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.55, 12/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.55, 
12/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 12/06/2018) 
 
Suben 5.6% ventas de la ANTAD 
Durante mayo las tiendas comparables, afiliadas a la ANTAD, reportaron un repunte de 5.6 por ciento, en 
comparación con el mismo periodo del año pasado; mientras que unidades totales mostraron un avance de 
8.8 por ciento. Aunque fue un repunte importante, luego de la caída que reportó en abril, quedó por debajo de 
la perspectiva del consenso, que estimaba un crecimiento de 6.0 por ciento. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 12/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.21, 12/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/06/2018), (El Economista 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/06/2018) 
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Baja 0.36% actividad industrial en abril 
En abril, la actividad industrial mexicana se redujo 0.36 por ciento respecto a marzo. De esta manera, hiló dos 
retrocesos a tasa mensual, gracias a las caídas en dos de los cuatro grupos de actividad en que la conforman, 
según cifras desestacionalizadas del Inegi. En el mes referido, la rama que más se hundió fue fabricación de 
muebles, colchones y persianas, con 15.48 por ciento mensual, seguida de la fabricación de equipo de 
transporte, con 7.29 por ciento. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 12/06/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 12/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.5, 12/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Cierra Pepsi en Guerrero por inseguridad 
La embotelladora de PepsiCo, GGEP, en Ciudad Altamirano, Guerrero, cerró sus puertas, debido a la 
violencia que se vive en Tierra Caliente y por la falta de condiciones para operar y garantizar la seguridad a 
los empleados, confirmaron autoridades de Gobierno del estado. En menos de tres meses es la segunda 
embotelladora, después de Coca-Cola FEMSA, que cierra sus puertas en este municipio, donde grupos de la 
delincuencia organizada se disputan el control de esta zona. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.21, 12/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
12/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/06/2018) 
 
Ordenan detener a presidente de JP Morgan 
Por supuesto fraude en contra de la empresa del sector inmobiliario BVG World, el juez del Cuarto Distrito de 
Acapulco, Guerrero, giró una orden de aprehensión en contra de Eduardo Cepeda Fernández y Miguel Ángel 
Barbosa Machado, presidente y exmanaging Director de IP Morgan de México. El 31 de mayo de 2007, JP 
Morgan firmó un contrato de crédito por 87 millones de dólares con Elías Sacal, propietario de BVG World, 
para realizar operaciones financieras que perdieron valor con la crisis de 2008. (El Sol de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
12/06/2018) 
 
Invertirá HSBC en China hasta 17 mmdd 
HSBC invertirá entre 15,000 y 17,000 millones de dólares en los próximos tres años en China, además de 
áreas como tecnología, mientras pasa de una estrategia de recortes de costos a otra de crecimiento, dijo el 
nuevo presidente ejecutivo John Flint, quien mantuvo sin mayores cambios las metas de rentabilidad y 
dividendos. Manifestó ambiciones para aumentar su retorno de capital tangible a 11%, en línea con metas 
previas, desde 6.8% en el 2017. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 12/06/2018) 
 
Premian a Kenworth por seguridad y calidad 
El corporativo de PACCAR anunció que la planta de Kenworth Mexicana, establecida desde 1959 en Mexicali, 
Baja California, fue acreedora a la Copa Presidente a la Seguridad y al Trofeo Presidente a la Calidad en su 
edición 2017, los máximos galardones que otorga la organización a nivel mundial. El año 2017 ha sido 
extraordinario, donde gracias al enfoque, dedicación y esfuerzo orientado a la excelencia en todas nuestras 
actividades, los colaboradores de Kenworth Mexicana han puesto en alto el nombre de México en el mundo", 
dijo el Director General de PACCAR México, Renato Villalpando. (Indicador Automotriz / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 11/06/2018) 
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Renuevan estrategias de marketing en cerveceras 
Stephanie Ávila, brand manager de Cerveza Modelo, comentó en entrevista para IntormuBTL que las 
personas están ávidas de nuevas experiencias de marca, que además de acercarlas hacia la gente, también 
construyan y den valor agregado. "Acciones como la creación de tres helados, con el sabor de cada una de 
nuestras cervezas, la producción de pan con sabor a esta bebida, las actividades que realizamos para 
fomentar la cultura cervecera entre nuestros consumidores, y que después sean ellos quienes nos ayuden a 
maximizar ese mensaje, nos permiten asombrarlos de tal manera que, al ser parte de este tipo de estrategias, 
nuestro valor de marca aumenta, pero sobre todo la preferencia y cariño hacia Cerveza Modelo", explicó. 
(Informa BTL / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 11/06/2018) 
 
Cerrarán acerera mexicana en EU 
El arancel de 25% que impuso el gobierno estadounidense al acero mexicano puede ser contraproducente. El 
director general del Grupo DeAcero, Raúl Gutiérrez, advirtió que hay riesgo de que cierren la fábrica que 
tienen en Missouri, Estados Unidos, ante el encarecimiento de la producción. (El Universal / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.1, 12/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Activan Plan Marina por huracán Bud 
La Semar activó el Plan Marina en su fase de prevención en los estados costeros del Pacífico mexicano con la 
finalidad de reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos provocados por el paso del huracán Bud. 
La dependencia abundó que en los mandos navales de BCS, Colima, Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y 
Guerrero se encuentran preparados para en caso de ser necesario se auxilie a la población civil. (Notimex / 
Distrito Federal / Internet, 1, 16:45, 11/06/2018), (24 Horas / Internet, 1, 17:35, 11/06/2018), (El Sol de México 
/ Distrito Federal / Internet, 1, 17:33, 11/06/2018), (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:28, 
11/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 12/06/2018), (Unomásuno / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 12/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 12/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.43, 12/06/2018) 
 
Fallo sobre Ayotzinapa abre la puerta a la justicia: ONU 
El fallo de un tribunal federal en el caso Ayotzinapa, donde se ordena la creación de Comisión de la Verdad, 
representa una oportunidad para revertir los rezagos de acceso a la justicia y combate a la impunidad 
mediante cambios estructurales en México, consideró la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
12/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 12/06/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 12/06/2018) 
 
Prevén aumento de quejas ante la CDH en 2018 
La Ombudsperson Nashieli Ramírez prevé que en 2018 se dupliquen las denuncias recibidas en la Comisión 
de Derechos capitalina durante 2017, debido a las quejas presentadas por los damnificados del 19s por lo que 
consideraron como incumplimiento en servicios gubernamentales durante el proceso de reconstrucción. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 12/06/2018) 
 
Reportan incendio en refinería de Minatitlán 
Debido a un derrame de hidrocarburo líquido en el cabezal de desfogue, en la puerta siete de la refinería 
Lázaro Cárdenas, de Minatitlán, se registró un incendió que activó el Plan Interno de Emergencia con brigadas 
contraincendios. El incidente no provocó lesionados ni daños mayores, por lo que se volvió a operar con 
normalidad. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 12/06/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 12/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 12/06/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Emiten nanodiamantes microondas en el espacio 
La revista británica Nature Astronomy dio cuenta de la investigación realizada por expertos de la Universidad 
de Cardiff (Gales), quienes determinaron que las tenues y misteriosas microondas emanadas en sistemas 
estelares más allá de la Vía Láctea, podrían ser generados por cristales de carbón, es decir nanodiamantes, 
presentes en el polvo y el gas que rodean a las estrellas recién formadas. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 12/06/2018) 
 
Aprueba México tratamiento contra un tipo de Leucemia 
Debido a la reciente aprobación por parte de las autoridades, en México se podrá combatir el cáncer de 
glóbulos blancos del tipo Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), un tipo de cáncer de avance lento en la médula 
ósea y la sangre, a través de un nuevo tipo de terapia llamada "medicina de precisión". El tratamiento 
sustituye a la quimioterapia en la erradicación de las células cancerígenas. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.19, 12/06/2018) 
 
Fomenta UNAM la simulación clínica 
En el marco del Segundo Encuentro Internacional de Simulación SIMex 2018, espacio donde se reúnen 
profesionales de la salud, se enfatizó en la necesidad de emplear la simulación como estrategia educativa y 
con el apoyo de los avances tecnológicos reforzar la formación de los médicos para prevenir errores de 
atención. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 12/06/2018) 
 
Detectarán cáncer con análisis de sangre 
Detectar los tumores mediante un simple análisis de sangre, lo que se conoce como biopsia líquida, es la gran 
esperanza para controlar el cáncer desde fases iniciales e, incluso, identificarlo cuando aún no hay 
enfermedad. Y no es ciencia ficción, las generaciones actuales lo veremos. Así lo manifestó en un encuentro 
con un grupo de periodistas el doctor Rafael López, jefe del servicio de oncología médica del Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago y responsable del Grupo de oncología médica del Instituto de 
Investigación de esa ciudad. (Diario Puntual / Puebla / Internet , 1, 03:29, 12/06/2018) 
 
Apoyan proyectos al medio ambiente y sociedad 
Los desechos electrónicos, por mencionar un caso en concreto, se han convertido en una situación grave, 
poco atendida por empresas productoras de aparatos electrónicos, así como de instituciones de gobierno. 
Heberto Ferreira, catedrático del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la 
UNAM, dijo que México es el tercer país con el mayor índice de producción de basura del continente 
Americano, al reportar 1,032 millones de toneladas de basura electrónica anualmente, solo por debajo de 
naciones como Estados Unidos y Cañada. (Informa BTL / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 
11/06/2018) 
 
Mejoran desempeño de colisionadores de partículas 
Cuando se aceleran las partículas subatómicas y chocan a velocidades cercanas a la de la luz, se generan 
multitud de nuevas partículas que duran menos de un segundo, pero que permiten estudiar más a fondo a las 
partículas que fueron desintegradas por medio de las que fueron generadas. Uno de los problemas para que 
se den estas colisiones es que los espacios entre las partículas diminutas son muy grandes; equivalen a que 
una bala de cañón que se dispara desde Madrid se encuentre a la mitad del océano Atlántico con otra que se 
dispara desde Veracruz. (Muy Interesante / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 11/06/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Arriba la Selección Mexicana a Rusia 
La Selección Mexicana llegó a tierras mundialista a una semana de su debut en la competición frente al actual 
campeón Alemania, procedente de Dinamarca donde tuvieron su último encuentro de preparación. Los 24 
jugadores llegaron al aeropuerto internacional de Sheremetievo para trasladarse al que será su Bunker de 
concentración. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 12/06/2018), (La Prensa / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.24, 12/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.39, 12/06/2018) 
 
Confirma Almeyda su salida de Chivas 
A través de conferencia de prensa, Matías Almeyda, ahora ex técnico de Guadalajara, confirmó que a pesar 
de que su intención era continuar al frente del primer equipo y participar en el Mundial de Clubes, era 
necesario tomar la decisión de apartarse. “Cuando las situaciones no son como uno pretende es mejor ser 
honesto y tener dignidad”, informó el Pelado. (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.39, 12/06/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 12/06/2018) 
 
Abandona Piqué el entrenamiento de España 
Tras una acción poco fortuita durante los entrenamientos, donde al pisar mal sintió molestias en su rodilla 
izquierda, el defensa Gerard Piqué encendió por unos momentos las alarmas debido a que abandonó la 
práctica, sin embargo, por  conducto de la Federación Española de Futbol se informó que jugará ante Portugal 
el próximo viernes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 12/06/2018), (Capital de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.30, 12/06/2018) 
 
Analiza Nadal su asistencia a Wimbledon 
El tenista Rafael Nadal puso en duda su participación en el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, 
tras su reciente conquista en el Abierto de Francia, debido a los calambres presentados en la mano izquierda 
durante el tercer set de su partido ante el austríaco Dominic Thiem y la lesión muscular sufrida en el Abierto 
de Australia en enero pasado, por lo que analizarán si es conveniente descansar. (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.34, 12/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.52, 12/06/2018) 
 
Dejan Mets libre a Adrián González 
El primera base mexicano Adrián González fue puesto en libertad por los Mets de Nueva York, luego de 54 
partidos donde concretó seis jonrones con 26 impulsadas y se ponchó en 34 ocasiones. El Titán tiene un 
salario asegurado de 21.5 millones de dólares esta temporada. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.52, 12/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 12/06/2018) 
 
Aportará Liga MX 22 jugadores al Mundial 
La Liga Mx aportará 22 jugadores al Mundial de Rusia 2018, por lo que es la octava competencia que más 
futbolistas envía. Con 130, la Premier League de Inglaterra es la que lidera este listado, seguida por la Liga de 
España y la Bundesliga de Alemania, con 81 y 67, respectivamente. (La Razón de México / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.25, 12/06/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Busca UNAM difundir poesía y artes en lenguas originarias 
Con el objetivo de brindar una mayor difusión a la poesía y otras artes expresadas en lenguas originarias 
mexicanas, la UNAM anunció la creación del Museo de San Agustín. Lenguajes, Información y Conocimiento 
(MUSA) que tendrá lugar en la calle de República de El Salvador #76 en el centro histórico de la CDMX. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 12/06/2018) 
 
Podrían crear Casa Museo Sergio Pitol 
Debido a que la biblioteca personal del escritor Sergio Pitol, consistente en más de 12 mil volúmenes, no tiene 
espacio designado en la Universidad Veracruzana (UV), inmueble al que fue donada, la familia del también 
traductor contempla la posibilidad de crear la Casa Museo Sergio Pitol. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.10, 12/06/2018) 
 
Impartirá INBA nuevas maestrías 
En la búsqueda de atender los requerimientos del arte y contribuir a la especialización en diversas áreas de la 
praxis profesional, el INBA anunció que a partir de septiembre impartirá tres nuevas maestrías: Desarrollo de 
proyectos inclusivos en artes; Interpretación de música mexicana de concierto e Investigación Teatral. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 12/06/2018) 
 
Lance Wayman y la iconografía de la CDMX 
La Ciudad de México se adueñó de su trabajo: todos los chilangos han visto sus diseños, aunque muchos no 
tengan ni idea de su nombre. Algunos de sus ¡conos -los del Metro, el Metrobús, los de la Central de Abasto- 
sirven para entender la capital y ordenar el caos cotidiano; otros, como los de los Juegos Olímpicos de México 
en 1968, forman parte de la historia gráfica del país. (Chilango / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.30, 11/06/2018) 
 
Presente el arte urbano en Tlatelolco 
Durante más de cinco décadas, sólo la publicidad llegó a sustituir el gris lánguido de sus muros. Inaugurado 
en 1964, el edificio Veracruz, dentro de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, permaneció desnudo de 
color y atención. Fue en 2012, durante el festival de arte urbano All City Canvas, que un edificio contiguo-el 
Chihuahua- sirvió de lienzo gigante para el español Escif. (Chilango / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.108, 11/06/2018) 
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