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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que el último debate organizado por el INE entre los cuatro aspirantes a la 
Presidencia de la República estuvo marcado por acusaciones de corrupción. Andrés Manuel López Obrador, 
Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade se confrontaron, mientras que Jaime Rodríguez Calderón, El 
Bronco, mantuvo un tono conciliador. En general, los aspirantes propusieron bajar impuestos, mejorar 
ingresos y acabar con la corrupción como mecanismos contra la desigualdad social que impera en el país. 
 
En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que a pesar de que hay quienes tienen una visión 
catastrofista, el país ha tenido avances y está en la ruta del crecimiento. “Qué mejor señal para aquellos que 
advierten que vivimos un escenario catastrófico” que las cifras en la creación de empleos, de 3.6 millones de 
puestos de trabajo, y que para finales de noviembre alcanzarán los cuatro millones, señaló durante la 
inauguración de una planta de tratamiento de aguas residuales y la presa “La Palma” en Baja California Sur.  
 
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, acordaron 
trabajar hacia la completa desnuclearización de la península coreana, mientras que Washington se 
comprometió a garantizar la seguridad de su viejo enemigo. El comunicado conjunto firmado por ambas partes 
al final de su histórica cumbre en Singapur dio pocos detalles sobre los acuerdos alcanzados por ambos 
mandatarios, pero destacaron los resultados positivos del encuentro y pactaron mantener una ruta de 
negociaciones. 
 
En temas de seguridad, el juez federal David Calderón Blanc ordenó liberar a cuatro personas de acusaciones 
vinculadas con el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, al señalar la falta de 
elementos probatorios en su contra. El reporte señaló que los cuatro fueron librados del delito de delincuencia 
organizada, y dos de ellos del delito de secuestro. Únicamente uno de ellos, identificado como El Tongo, 
saldrá de la cárcel, por no existir más causas penales en su contra. Los otros tres continuarán en prisión. 
 
Por último, sucursales bancarias de la Ciudad de México vendieron el dólar libre hasta en 21.07 pesos, 11 
centavos más respecto al cierre de ayer, y los compraron en un precio mínimo de 19.50 pesos. A su vez, el 
Banco de México (Banxico) fijó en 20.5960 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. De acuerdo con Banco Base, la depreciación del 
peso se debió a la incertidumbre sobre el futuro de la renegociación del TLCAN. 
 

 

Anaya y Meade se amagan con cárcel; AMLO dice no 

 

Gana Anaya 3 a 1 

 

Lo acusan Anaya y Meade; calla AMLO 

 

Último round; no hubo KO 

 

Debate sin novedad 

 

36 ataques, 59 propuestas 

 

En el tercer debate, insisten en el cruce de imputaciones 

 

Muere candidata atacada; son 113 los políticos asesinados 

 

Quedan a deber en último debate 

 

Debate propositivo y ataques desesperados 

 

Y ahora... 18 días para la elección 

 
Hacen debate fluido 
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MENCIONES 

 
ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 

 

Gana Anaya 3 a 1 Reforma 

Anaya y Meade se amagan con cárcel; AMLO dice no El Universal 
Debate sin novedad Excélsior 
36 ataques, 59 propuestas Milenio 
En el tercer debate, insisten en el cruce de imputaciones La Jornada 
Debate propositivo y ataques desesperados La Crónica 
Hacen debate fluido La Razón 
Quedan a deber en último debate El Sol de México 
Cambios sin carga fiscal El Heraldo de México 
Lo acusan Anaya y Meade; calla AMLO El Financiero 
Último round; no hubo KO El Economista 
Cuestionan nexos de López Obrador Capital de México 
Meade insta a evitar que AMLO lleve al país a la crisis Publimetro 
Circo de denuncias El Día 
¡Agarrón! La Prensa 
Con más de lo mismo, Tercer Debate Presidencial Diario de México 
Muere candidata atacada; son 113 los políticos 
asesinados 

24 Horas 
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INTÉLITEDITORIAL 

 
Sin pena ni gloria. Más de lo mismo. El tercero y último debate entre candidatos presidenciales semejó un 
programa de análisis político sin cuestionamientos contundentes ni respuestas claras. Un encuentro sin 
emoción, golpes bajos, sin bromas ni propuestas radicales, con predominancia de repetición de propuestas. 
Así, los aspirantes a gobernar este atribulado país aburrieron a la audiencia. Hasta el balón hizo su aparición 
en boca del abanderado del PRI José Antonio Meade, quien deseó suerte a la Selección Mexicana 
comandada por Osorio –el bueno- y sin más por el momento, ya todo mundo se prepara para disfrutar un 
breve remanso de tranquilidad electoral y presenciar la participación de los otrora –y actuales- “ratones 
verdes” contra uno de los favoritos a ganar la presea máxima del balompié mundial: Alemania. Para los 
candidatos en el debate de anoche, y ya inmersos en el tema futbolero, vaya un: “Eeeeeeeeeeeh…”, y que 
cada quien le ponga el calificativo de su preferencia.  
 

LA NOTA 
 
Marca corrupción Tercer Debate Presidencial 

 
Con la pobreza y la 
salud como pretexto, 
a sabiendas de que 
era la última 
oportunidad de 
cambiar el rumbo de 
la elección, el cruce 
de imputaciones 
sobre corrupción de 
los contendientes se 
ubicó como temática 
real del tercer debate. 
Sin respuestas 
concretas de ninguno 
de ellos a la pregunta 
de dónde saldrá el 
dinero para cumplir 
sus promesas de 
campaña, los    

candidatos presidenciales terminaron el último debate. Sin los golpes espectaculares esperados, acusaciones 
ni las pruebas contundentes del tricolor José Antonio Meade que hundirían al panista Ricardo Anaya, ambos 
apuntaron sus baterías en contra del puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. Anaya 
sorprendió al tabasqueño: "Cuando fuiste jefe de Gobierno se le otorgaron contratos por adjudicación directa 
por 170 mdp. Si te muestro los contratos ¿renuncias a la candidatura?". Titubeante, AMLO respondió: "No, no, 
no; no tiene sentido lo que planteas. Yo no soy corrupto". Meade contestó a una de las reiteradas acusaciones 
del panista sobre su presunta complicidad en el caso Odebrecht, para enfilar su ataque contra el 
tabasqueño: "Lo de Odebrecht no es una pregunta para mí, es para López Obrador", al explicar que un socio 
de la empresa petrolera es de la familia Jiménez Espriú, uno de los propuestos para formar parte del gabinete 
del morenista, como secretario de Comunicaciones y Transportes. 
 
Notoria fue la ausencia ahora de ataques y acusaciones de Meade contra Anaya, quien sí atacó al priista, que 
es objeto de acusaciones falsas de él y de "su jefe", el presidente Peña Nieto, y les reiteró que, de llegar a la 
Presidencia les "aplicará la justicia". El panista atacó también a AMLO por su supuesto pacto de impunidad 
con Peña Nieto, a lo que el morenista repitió que "a Peña no lo he visto en seis años". 
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Consejeros editoriales y líderes ciudadanos convocados por Grupo Reforma consideraron que, por amplio 
margen, el ganador del tercer debate presidencial fue Ricardo Anaya quien fue visto como ganador por 57% 
de los participantes en el ejercicio de análisis del debate realizado en la CDMX, Monterrey y Guadalajara. 
López Obrador recibió el visto bueno de 20% de los participantes, y 19% dio el triunfo a José Antonio 
Meade. El ejercicio ciudadano, que contó con la participación de 408 consejeros y líderes en las tres ciudades, 
arrojó como perdedor del debate a AMLO (52%), seguido de Rodríguez (18%), Meade (16%) y Anaya (14 por 
ciento). (El Financiero) (Reforma) (La Jornada) (La Crónica) (El Heraldo de México) (El Economista) (Capital 
de México) (Publimetro) (El Día) (La Prensa) (El Sol de México) (La Razón) (Milenio) (Excélsior) (El Universal) 
(Tercer debate / Trasmisión especial 1) h(Tercer debate / Trasmisión especial 2)  

 
 En el tercer round de los debates presidenciales, hubo de todo en el ring: un estilista, un escurridizo, 

un fajador, y un peleador de relleno que nomás dio show... y malo. Ricardo Anaya, recuperó la forma 
del primer debate, alternó propuestas, jabs y fuertes rectos a la izquierda y al centro. También levantó 
la guardia y bloqueó los golpes que le lanzaron. En tanto, López Obrador buscó todo el tiempo quitarse 
los golpes con puro juego de cintura y, cada vez que lo apretaban, se refugiaba en su esquina para 
retomar su conocida combinación 1-2 de que combatir la corrupción es la solución... ¡para 
todo! Golpeador, pero poco efectivo, se vio José Antonio Meade quien, en vez de mostrar su 
experiencia y proponer, se dedicó a pegarle a ratos a López Obrador y a ratos a Anaya... sin lograr 
buenos impactos. Y, como no hubo nocaut, habrá que esperar al 1 de julio para ver a quién le dan el 
triunfo los verdaderos jueces de esta pelea: los electores. ¡Clang, clang! ¡Sonó la campana! F. 
Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Quien haya visto el debate en el extranjero podría pensar que México está condenado a tener un 
presidente corrupto, pues los tres principales candidatos se acusaron de actos de corrupción y dos de 
ellos se amenazaron con cárcel. Meade dijo a Anaya que será indiciado por lavado de dinero. Anaya 
reviró acusando a Meade de corrupción y advirtió que de ganar la elección buscará encarcelar al 
presidente Peña Nieto. Don Andrés Manuel dijo que él no metería a la cárcel “ni” a Anaya, pues él 
busca justicia no venganza. Es decir, según ellos mismos, ninguno estaría a salvo de ser llevado ante 
la justicia por actos de corrupción. Nos hacen ver que las amenazas, especialmente entre Meade y 
Anaya, sonaron muy reales, por lo que la pelea podría no terminar con la elección. ¿Y usted por quién 
votará? ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Fue la tercera llamada y parece que, finalmente, Meade llegó en el último debate a su mejor 
momento. Apoyado en los temas que mejor domina: crecimiento y desarrollo, pudo hace un 
debate redondo en donde articuló ideas, propuestas y se dio tiempo para lanzar ataques al candidato 
puntero, López Obrador y a su objetivo inmediato, el segundo lugar, Ricardo Anaya. En un formato 
que, igual que los dos anteriores diseñados por el INE, cumplió su cometido y recogió, a través de los 
tres moderadores (Gabriela Warkentin, Leonardo Curzio y Carlos Puig), mucho más serios y 
aterrizados que los del segundo debate, las preguntas críticas de las redes sociales. Salvador García 
Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 Debate aburrido, sin chispa, sin novedades y sin el golpe capaz de derribar al adversario; de remontar 
en las encuestas. Debate que pareció la feria de los sueños. Tanto López Obrador, como Anaya y 
Jaime Rodríguez se empeñaron en la promesa de regalar dinero, de ampliar el asistencialismo y, 
sobre todo, de bajar el cobro de impuestos, ¿Cómo regalar dinero sin tener una mayor recaudación? 
Ni Obrador, ni Anaya y menos el Bronco explicaron esa grave contradicción: la de regalar dinero a 
puños y bajar impuestos, La feria de los sueños. Todo será gratis, según Obrador, Anaya y Rodríguez 
Calderón. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de 24 Horas  
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http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69535647
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 Nadie sabe si el debate de anoche va a incidir en los resultados de las encuestas, menos aún si uno 

no tiene idea al momento de escribir estas líneas de cómo le fue a cada quien en la feria. Tampoco es 
evidente si las nuevas marranadas del gobierno y del PRI contra Ricardo Anaya surtirán un efecto 
parecido o diferente al de la vez pasada: detener su crecimiento y contribuir al de López Obrador. 
Jorge Castañeda en “Amarres” de El Financiero  
 

 El último debate presidencial no produjo con claridad quién es realmente el segundo lugar. Anaya y 
Meade dejaron de golpearse de manera sistemática -lo hicieron tangencialmente-, y enfocaron sus 
críticas a López Obrador, quien toreó los cuestionamientos y dejó de contestar los señalamientos 
particulares que se le hicieron. Pero si nos atenemos a la experiencia de los dos debates anteriores, 
no importará que haya mostrado sus carencias conceptuales y limitaciones retóricas, porque por 
muchos adeptos que haya perdido anoche en Mérida, muy probablemente será un porcentaje 
insignificante o irrelevante frente a la ventaja que tiene en las preferencias electorales. Raymundo Riva 
Palacio en “Estrictamente personal” de El Financiero  
 

 El peor López Obrador de los últimos tiempos se presentó anoche en el Gran Museo del Mundo Maya 
para el último debate de esta elección presidencial, donde fue tocado donde nunca lo habían logrado 
pescar: en corrupción. No lo noquearon, es cierto, y difícilmente lo van a bajar de las encuestas, pero 
si el tema crece le va a costar. Pablo Hiriart en “Uso de razón” de El Financiero  
 

 El eje del discurso de AMLO fue el combate a la corrupción, y en momentos de apuro se refugió en las 
encuestas, que son un escudo que lo blinda. Meade dedicó su primeras palabras al tema de la 
Selección Mexicana de Futbol, lo que agarró a todos en fuera de lugar. El candidato del PRI mostró 
dominio de temas presupuestales al atajar propuestas disparatadas de sus adversarios. Anaya estuvo 
toda la noche de mal humor. Fue agresivo y trató de implantar el tema del supuesto pacto entre el 
presidente Peña y AMLO. Mostró conocimiento en temas ambientales y tecnológicos, que son sus 
fuertes. ”Pepe Grillo” en La Crónica  

 
MESAS DE DEBATE 

 
Foro TV / Televisa 

Carlos Loret de Mola anuncia los mejores momentos de las 
participaciones de los aspirantes a la Presidencia de la República 
en el tercer debate presidencial. 
Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel 
López Obrador: Ricardo Anaya, candidato a la presidencia por la 
coalición Por México al Frente, no termina de copiar las propuestas 
de AMLO, como lo hizo en reiteradas ocasiones en el tercer 
debate presidencial.  
Jorge Castañeda, coordinador de la campaña de Ricardo Anaya: 
las ideas no tiene dueños, y si son en beneficio del país, siempre 

serán bienvenidas. El caso Odebrecht involucra más allá de la actual administración, y el ingeniero José María 
Rioboó está íntimamente involucrado en el caso debido a que no se le entregó la licitación que exigía por la 
construcción del nuevo aeropuerto. 
Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade: el índice de medición de la pobreza ofrece 
un esquema de mayor detalle, en donde se evidenció que AMLO mintió en los números que ofreció en la 
cantidad de pobres que existían en el DF. La PGR no debe intimidarse por Anaya para comenzar con las 
investigaciones en su contra por el escándalo de triangulación de recursos y lavado de dinero en Querétaro. 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69535246
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69535103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69535103
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69535009
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69535135
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Enrique Torres, coordinador de la campaña de Jaime Rodríguez Calderón: todos los partidos políticos tienen 
suscrito un pacto de impunidad, el cual busca mantener pobres a los mexicanos. Rodríguez Calderón sostiene 
su postura para terminar con el esquema limitante de los salarios mínimos, la eliminación del ISR y terminar 
con las cuotas obrero-patronales que limitan el ingreso de los trabajadores. Trasmisión especial Foro TV / 
Televisa   

 
Canal 52 
José Cárdenas: Para llegar a este tercer debate 
presidencial, los aspirantes presidenciales han transitado 
un camino tapizado de denuncias. Anaya está acusad de 
malversación de fondos. López Obrador está acusado de 
financiamiento ilícito en su campaña. Meade está acusado 
de encubrimiento en el caso Odebretch y el desvío federal 
denominado "La Estafa Maestra". López Obrador llega con 
amplia ventaja en las encuestas. Jaime Rodríguez llega en 
último lugar. Anaya llega golpeado con un llamado al voto 
libre. Meade quiere arrebatar el segundo lugar con un voto 
útil. Esto llega en un clima de violencia electoral. 

María Amparo Casar: El tercer debate fue más de lo mismo y el mismo tipo de respuestas. Los debates no 
se ganan a golpe de propuestas. Esto no moverá nada las preferencias electorales. Ha sido el debate mejor 
conducido, con preguntas bien planteadas, pero los candidatos no contestaron las preguntas de una manera 
asertiva. La mayor ocurrencia fue la de correr a los flojos del gobierno por parte de Jaime Rodríguez. López 
Obrador fue el blanco del ataque y la pregunta menos respondida fue la forma de financiar las propuestas. 
Jesús Silva Herzog-Márquez: Se llegó al tercer debate con pocas expectativas. Las encuestas marcan una 
superioridad inalcanzable, además de que la opinión pública está harta de una campaña sin propuestas. El 
debate fue más exigente y los moderadores fueron más filosos, mientras que los candidatos no estuvieron a la 
altura. El debate quedó a deber y fue frustrante para el espectador. Las preguntas sobre el financiamiento de 
los programas electorales no fueron tomadas en serio por los candidatos. Trasmisión especial UNO TV 
Noticias  

 
El Financiero Bloomberg 

Ana María Salazar: lo más interesante es el 
anuncio que realizó Ricardo Anaya sobre 
información comprometedora sobre López Obrador, 
y José Antonio Meade. Durante este debate hubo 
muy pocos espacios de intercambios de ideas; los 
moderadores tuvieron una mala actuación. 
Salvador Camarena: el formato privilegió las 
preguntas de la ciudadanía y los moderadores 
intentaron plantearlas; López Obrador ha dejado 
muchas dudas sobre su proyecto de 

gobierno. Meade piensa que no hay problemas en México; Anaya es muy petulante, 
Guido Lara: Jaime Rodríguez es un adorno en el proceso; debido a los ataques es imposible establecer un 
diálogo. 
Enrique Quintana: el primer debate fue el mejor; en el intento por darle voz a la ciudadanía no se logró 
contrastar propuestas y formar juicios para emitir el voto, 
Mauricio Candiani: el INE no encontró la fórmula para lograr un debate fluido. Trasmisión especial / El 
Financiero Bloomberg  
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Aristegui en CNN 

Mario Delgado, miembro de la coalición Juntos Haremos Historia: este 
tercer debate presidencial pareció más aburrido que el resto a pesar de que 
contó con más propuestas, ya que los candidatos se ven más familiarizados con 
la dinámica; destacó la ecuanimidad de López Obrador. 
Mariana Benítez, miembro de la coalición Vamos Por México: los 
candidatos usaron adecuadamente su tiempo en el debate y abonó a que los 
ciudadanos se queden con temas importantes como el de la educación y 
salud. La presentación de José Antonio Meade tuvo claridad y presentó un 
contraste sobre su propuesta para la educación en contra de la propuesta de 
López Obrador. 
Paulo Díaz Gargari, miembro de la coalición Por México al Frente: el 
formato fue un poco aburrido, sin embargo, resultó favorable; 
desafortunadamente el de tema de Odebrecht no fue abordado a profundidad. 
El tema de la corrupción fue el más importante, ya que es el mal más grande 
que los mexicanos padecemos, por lo que la propuesta de Anaya es la única 
factible para terminar con este esquema transexenal. Aristegui en CNN  

 
TV Azteca 

Sergio Sarmiento: Cuestionó las propuestas de López Obrador 
sobre el combate a la corrupción. 
Roberto Russildi, representante de Jaime Rodríguez Calderón: 
Señaló que es terrible que durante los tres debates 
presidenciales los candidatos de los partidos políticos se hayan 
dedicado a atacarse y no dar respuestas. La única propuesta 
seria para gobernar al país es la de Jaime Rodríguez Calderón. 
Vanessa Rubio, coordinadora de Oficina de José Antonio 
Meade: Manifestó que lo memorable fueron las propuestas de 
Meade en materia de educación, salud y economía. 
Jesús Cantú, representante de Andrés Manuel López Obrador: 
Comentó que no cree que haya más cambios sustantivos por el 

debate presidencial, luego de lo que se ha vivido en los pasados debates presidenciales. 
Rubén Aguilar, representante de Ricardo Anaya: Señaló que lo memorable del debate presidencial fue que 
los candidatos presidenciales pudieran dar a conocer sus propuestas, ya que hay una masa enorme de 
ciudadanos que no han devalado su preferencia electoral. Comentó que el video en contra de Ricardo Anaya 
forma una estrategia política por parte del gobierno federal. Trasmisión especial / Azteca  
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AUTORIDADES ELECTORALES 

 
Garantiza INE respeto a la voluntad ciudadana 

Lorenzo Córdova, presidente del INE, afirmó que estarán atentos 
para resolver y dar atención a las indagatorias de posibles 
denuncias derivadas de las elecciones del próximo 1 de julio. "Están 
las condiciones dadas para que el fantasma de fraude electoral se 
erradique", dijo, añadiendo que "frente a cualquier manipulación de 
los votos, la voluntad que expresen libremente en urnas será 
respetada", precisó al llamar a las autoridades para que se genere 
un espacio de paz pública durante este proceso comicial. 
(Publimetro on line) (Excélsior on line) (José Cárdenas Informa) (La 
red de Radio Red) (Reforma)  

 
LAS ENCUESTAS 

 
Arrasa López Obrador 

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por Morena, lleva 
una ventaja de 20 puntos porcentuales en intención de voto por encima del 
panista Ricardo Anaya, según una encuesta de Coparmex, realizada 
por Berumen e IPSOS, que contemplaron  13 mil entrevistas. AMLO 
obtuvo 41.7% al preguntar por quién votarían si hoy fueran las elecciones, 
mientras que 21% se inclinó por Anaya. José Antonio Meade, candidato 
del PRI, se encuentra en el tercer lugar con 13.6%, y Jaime Rodríguez 
Calderón, candidato independiente, se encuentra posicionado con el cuarto 
lugar con 2.3% de intención de voto. (La Silla Rota) (Entre Mercados) (Al 

sonar la campana) (El Economista América) (Aristegui Noticias) (Animal Político) (El Financiero on line) 
(Proceso) (Economía Hoy) (La Política) (El Periódico de México) (La Crónica on line) (Sin Embargo) (Reporte 
Índigo on line) (El Economista on line) (El Sol de México) (El Economista) (La Prensa) (El Financiero) (Capital 
de México)  
 
AMLO, imparable; Anaya, en un tobogán 

Andrés Manuel López Obrador tiene una cómoda ventaja sobre sus 
contrincantes y la ha acentuado en el último mes; Ricardo Anaya suma 
30 días de caídas permanentes y José Antonio Meade y Jaime 
Rodríguez Calderón “El Bronco” experimentan un crecimiento. En el 
último mes, del 6 de mayo al 6 de junio, los candidatos se han movido 
de manera intensa. De acuerdo con el consolidado de encuestas que 
realiza la empresa extranjera de medios Bloomberg, AMLO, candidato 
de Morena, ha ganado 5.3 puntos porcentuales en el mes. Anaya, 
abanderado del PAN, ha perdido 6.5 puntos en ese mismo periodo del 
6 de mayo al 6 de junio. Meade, abanderado del PRI, ha ganado 3.9 

puntos mientras que el independiente Rodríguez avanzó 1.5 puntos porcentuales. (Sin Embargo)  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El discurso del presidente a Kim da voto con pocos detalles. (The New York Times) 
 
The Wall Street Journal / AT&T vence a Estados Unidos en la lucha antimonopolio. (The Wall Street Journal) 
 
The Washington Post / La falta de detalles nubla el optimismo de la cumbre. (The Washington Post) 
 
Los Angeles Times / Jueces aprueban acuerdo de AT&T para comprar Time Warner. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / Trump y Kim saludan al 'nuevo futuro' después de la histórica cumbre de Singapur. 
(Financial Times) 
 
El País / El Supremo condena a cinco años y 10 meses a Urdangarin. (El País) 
 
Le Monde / Trump-Kim: una cumbre histórica. (Le Monde) 
 
O Globo / La decisión del STF quita foro privilegiado de ministro. (O Globo) 
 
Acuerdan Trump y Kim concretar la desnuclearización 
A través de la firma de una declaración conjunta tras el término de la histórica cumbre, el presidente, Donald 
Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, acordaron el comienzo de una nueva relación entre ambas 
naciones tendiente a lograr la paz permanente en la región y concretar la desnuclearización de la península a 
cambios de garantías de seguridad para el régimen comunista. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 13/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.45, 13/06/2018), (El 
País / América / / Ciudad de México, 6305, P.1, 13/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.26, 13/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 13/06/2018) 
 
Liberan en París a 2 personas tomadas como rehenes 
De acuerdo a fuentes policiacas, agentes de cuerpos de élite y policías lograron el rescate de dos personas 
secuestradas en un inmueble de París, ubicado en la calle des Petites-Ecuries, centro, luego de cuatro horas 
de negociaciones. Las primeras investigaciones apuntan a que el incidente lo provocó una persona con 
desequilibrio mental sin fines terroristas. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
13/06/2018), (Diario de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/06/2018), (El Economista / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 13/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.21, 13/06/2018) 
 
Confirma Supremo español sentencia para cuñado del rey 
Debido al escándalo de corrupción llamado Caso Noos, donde se desviaron recursos públicos a una 
fundación sin fines de lucro, Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, fue condenado a una pena de cinco 
años y diez meses de cárcel por el Tribunal Supremo español, por lo que su ingreso a prisión deberá 
concretarse en los próximos días. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018), (El 
Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.40, 13/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 13/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 
13/06/2018) 
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Convoca oposición en Nicaragua a paro nacional 
Como medida presión para orillar la salida del presidente Daniel Ortega como solución a la crisis política que 
afecta al país centroamericano y que ha dejado cerca de 150 muertos, la opositora Alianza Cívica por la 
Justicia y la Democracia de Nicaragua convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves, con 
afectaciones en diversos sectores como el comercio, los bancos, el turismo y el transporte público y de carga 
en todo el país. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.27, 13/06/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.47, 13/06/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Principales actores políticos 
En el periodo del 4 al 10 de junio de 2018 se contabilizaron un total de 9,404 menciones: los impresos 
generaron el 35% de la información, equivalentes a 3,308 notas; mientras que, los electrónicos representaron 
el 65% (6,096). El político con más menciones en medios fue Andrés Manuel López Obrador, con un total de 
3,749; seguido de Ricardo Anaya con 2,647 y José Antonio Meade con 2,245. (Intélite (Ver documento), 2, 
01:25, 11/06/2018) 
 
Buscan alianzas con Pemex 
La experiencia de Pemex en el subsuelo mexicano le ha valido que varias petroleras privadas lo busquen para 
conformar alianzas y viceversa. Hasta ahora, de las 14 áreas que ha ganado la empresa del Estado en 
licitaciones, 11 las ha conseguido en sociedad con otras petroleras. Además ya tiene firmados otros tres 
contratos con empresas que se convirtieron en su socio tras ganar licitaciones de "farm outs". Estas son la 
australiana BHP Billiton, que ganó el bloque Trión, así como la alemana DEA Deutsche que se quedó con el 
campo terrestre Ogarrio y la egipcia Cheiron Holdings con Cárdenas-Mora. (Reforma / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 13/06/2018) 
 
Cárteles mexicanos, en 50 países 
Según un reporte del Servicio Legislativo de Investigación del Congreso estadounidense, el Cártel de Sinaloa, 
considerado la organización narcotraficante más antigua y establecida de México, tendría "una presencia 
sustancial en unos 50 países" de América, Europa, África Occidental y el Sureste Asiático. Por su lado, el 
CJNG, una de las organizaciones narcotraficantes más prolíficas, desarrollaría operaciones en América, Asia 
y Europa. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:34, 12/06/2018) 
 
Menores, víctimas de trata laboral 
En la CDMX, 400 mil niños y adolescentes, de cinco a 15 años, trabajan, la mayoría en el Metro, en las calles 
y en mercados, informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez. 
Agregó que estos menores, en los últimos años, han sido captados por agrupaciones criminales y sufren ser 
víctimas de trata laboral. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 17:36, 12/06/2018) 
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  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 En Tercera Persona 
Por falta de elementos probatorios para un juicio en 
su contra, un juez federal con sede en Tamaulipas 
ordenó la liberación de cuatro presuntos 
integrantes de Guerrero Unidos: Marco Antonio 
Ríos Berber, La Pompi; Alejandro Macedo Barrera, 
El Becerro-, Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, y 
Honorio Antúnez Osorio, El Patachín. Se trata de 
los cuatro primeros detenidos a consecuencia de la 
desaparición de 43 estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa. De ellos provienen las primeras 
versiones de lo que ocurrió en Iguala la noche del 
26 de septiembre de 2014. El juez resolvió invalidar 
sus declaraciones y consideró que no existían 
elementos probatorios para llevar adelante un juicio 
en contra de estas personas. ¿Qué fue lo que 
ocurrió?  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.16, 13/06/2018) 
 

Frentes Políticos 
Nunca como ahora la palabra Salamanca se 
escuchó tan tétrica ni Guanajuato fue sinónimo de 
sangre. Salamanca se ha convertido, en las últimas 
semanas, en uno de los municipios más 
violentados por el crimen organizado y las 
respuestas del gobernador Miguel Márquez 
Márquez son insuficientes. Así que los empresarios 
de la región se dieron a la tarea de contratar 
guardias de seguridad privada para ejercer 
funciones de seguridad pública. Pero la solución 
nace podrida. Porque si no puede el Ejército, la 
federal, tanto policía que tenemos, ¿para qué 
sirven esos sin armas? La pregunta desde hace 
meses es, ¿quién manda en Guanajuato? El 
gobernador, no. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.17, 13/06/2018) 
 

Trascendió 
Que el titular de la SEP, Otto Granados Roldán, se 
reunirá mañana en privado con el secretario de la 
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y 
miembros del Ejército para exponer los resultados 
de la reforma educativa. La participación del 

funcionario forma parte de la pasarela del gabinete 
que expone ante los miembros de la Sedena los 
avances de las distintas reformas estructurales 
aprobadas en el sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6309, P.2, 13/06/2018) 
 

Juegos de Poder 
La política exterior de Estados Unidos se encuentra 
personalizada en la figura de su Presidente como 
nunca en su historia. Lo que importa es Trump, su 
narcisismo y su olfato para las victorias mediáticas 
que dejan bonitas fotos apreciadas por su base 
electoral. Parece que la nueva política exterior de 
Estados Unidos es ésa. Con toda claridad, lo vimos 
estos últimos días. El presidente Trump, primero, 
se alista a viajar a Quebec para la reunión del G7. 
Después Trump llega a Singapur para reunirse con 
Kin Jong-Un. Increíble que le aplauda al 
representante de una dictadura represiva y 
considere a Trudeau dócil y sumiso. Increíble los 
valores del Presidente de Estados Unidos: respeta 
más a un tirano con armas nucleares que a sus 
dos buenos vecinos. (Excélsior / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6309, P.15, 13/06/2018) 
 

ECONOMÍA 
 
 

Dinero 
Muy oportuno, pero inquietante, el dato que dio 
ayer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai): el año anterior el gobierno destinó alrededor 
de 200 mil millones de pesos a programas sociales 
tipo Prospera para combatir la pobreza. Sin 
embargo, de acuerdo con estudios de Coneval, 
creció el número de pobres. ¿Cuántos votos se 
pueden comprar con ese dinero? Difícil calcularlo, 
pero deben ser varios millones. Son muchas las 
denuncias que se escuchan en el sentido de que el 
PRI está siguiendo un esquema como el de las 
elecciones del Edomex. Sin embargo, lo niega. (La 
Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.8, 13/06/2018) 
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Empresa 
Descartada la posibilidad de avanzar en el terreno 
técnico, dada la posición negociadora de Estados 
Unidos asumido como el eslabón más débil del 
escenario actual, México y Canadá están ubicando 
su estrategia de sobrevivencia del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en un fuerte 
cabildeo en busca de aliados en el flanco interno 
del país del norte. La ruta apunta a convencer a 
sus contrapartes privadas, y a organizaciones o 
empresas, de que la nación de las barras y las 
estrellas saldría perdiendo de desatar una guerra 
comercial. El arrebato deja en claro que para la 
Casa Blanca no hay ideologías o doctrinas 
económicas, además de reglas internacionales, 
sobre sus intereses. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6310, P.4, 13/06/2018) 
 
 
 

 

Capitanes 
Mientras el Presidente de EU, Donald Trump, tiene 
enfocada su ira en contra del Primer Ministro 
canadiense, Justin Trudeau, el Secretario de 
Economía, Idelfonso Guajardo está tejiendo fino 
para construir caminos alternos que México deberá 
utilizar en caso de que fracase la renegociación del 
TLC. Guajardo terminó ayer una gira por Japón 
donde se reunió con empresarios y con su 
contraparte encargado de Relaciones Exteriores e 
Industria y Comercio. Recordemos que México 
acaba de firmar el Acuerdo Amplio y Progresivo de 
Asociación Transpacífico, donde Japón juega un 
papel importante que seguramente traerá 
beneficios comerciales al País. (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6310, P.3, 
13/06/2018) 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Concentran 7 estados focos rojos por desaparición 
Roberto Cabrera Alfaro, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, adelantó que para 2019 
podría quedar listo el registro de identidad digital que apoyará con los trabajos de localización de personas. En 
ese sentido, precisó que siete estados son considerados focos rojos en desapariciones, con una cifra que por 
ahora asciende a 35 mil registros en todo el país. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.1, 
13/06/2018) 
 
Orilla inseguridad al cierre de empresas: Coparmex 
Debido a los eventos de alto impacto en inseguridad que ponen en situación de crisis la operación de 
empresas, múltiples establecimientos han tenido que suspender de manera indefinida sus actividades, como 
el reciente cierre de un centro de distribución de PepsiCo en Ciudad Altamirano, Guerrero, comentó Gustavo 
de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.22, 13/06/2018) 
 
Están justificados los despidos en la ASF: Eukid 
La reciente llegada de David Colmenares como auditor federal por los siguientes ocho años, justifica los 
recientes despidos en el ente fiscalizador ante la posibilidad de armar su nuevo equipo, comentó Eukid 
Castañón, diputado federal e integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/06/2018) 
 
Solicitan la creación de un sistema de salud universal 
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, consideró que el próximo gobierno tendrá la 
tarea de establecer las bases para la construcción de un Sistema de Protección Social Universal, lo que 
permitirá contar con un único expediente clínico que facilitará el otorgamiento del servicio médico a todos los 
mexicanos en cualquier institución de salud.(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 
13/06/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
México mantiene ruta de crecimiento: EPN 
El presidente Enrique Peña Nieto confió en que a pesar de las voces que advierten que vivimos en un 
escenario catastrófico y crítico, nuestro país se mantenga en una ruta de constante y permanente crecimiento 
y desarrollo. "El México de hoy es uno muy distinto, mucho más desarrollado, de mayores oportunidades para 
la sociedad", dijo. Al inaugurar la Planta de tratamiento de aguas residuales de La Paz y entregar la presa La 
Palma en Baja California Sur, el mandatario reiteró la cifra histórica de 3.6 millones de empleos que ha 
alcanzado su Gobierno y resaltó que cumplirá con el 95% de los compromisos adquiridos hace seis años 
cuando fue candidato. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 13/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
13/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/06/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018) 
 
Defenderemos libertad de expresión: Presidencia 
El gobierno federal se dijo respetuoso de la libertad de expresión de todos los contendientes políticos y 
aseguró que aunque haya calumnias y mentiras, todo está bajo el amparo de la libertad de expresión. Luego 
de que el candidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acusara al presidente Enrique Peña Nieto de orquestar 
una campaña en su contra, el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, aseguró que 
libertad de expresión es un insumo fundamental durante las campañas políticas (Ovaciones / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
13/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 13/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 13/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 13/06/2018) 
 
Llama México a frenar violencia en Nicaragua 
Ante la persistencia de la violencia en Nicaragua, misma que ha cobrado más de 140 vidas, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) reiteró su llamado al cese de esos actos y exhortó al gobierno de Daniel Ortega 
a retomar el diálogo nacional. Tras expresar su profunda preocupación por la situación de ese país, el 
Gobierno de México, por medio de la cancillería, señaló que se mantendrá atento a los acontecimientos en 
Nicaragua y confió en la pronta instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el 
esclarecimiento de los hechos. (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
13/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 13/06/2018) 
 
Buscan aprobar dictamen contra Nestora 
PRI y PAN tienen listo un dictamen que pretenden aprobar este miércoles en la sesión de la Comisión 
Permanente en contra de Nestora Salgado, a quien responsabilizan de secuestro y tortura de 22 niñas y 
adolescentes. Es un punto de acuerdo que avaló la Primera Comisión de la Permanente hace 15 días y que, a 
petición de Morena, se retiró el miércoles pasado de la agenda de ese órgano del Congreso, a fin de modificar 
la redacción del dictamen. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/06/2018) 
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Repartió Gobierno 200 mmdp en apoyos: INAI 
El gobierno federal destinó unos 200 mil millones de pesos el año pasado a diversos apoyos para programas 
sociales, becas e incentivos para la producción, los cuales fueron entregados a 27 millones de personas 
físicas, indicó María Patricia Kurczyn, comisionada del Inai. La funcionaria indicó que buena parte de esos 
recursos fueron ejercidos por las secretarías de Desarrollo Social -en particular con el programa Prospera- y 
de Comunicaciones y Transportes. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
13/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 13/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Otorgan libertad a 4 del caso Ayotzinapa 
Un juez federal ordeno la libertad bajo reserva de ley de cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos, 
vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, debido a 
falta de elementos para procesarlos por secuestro y delincuencia organizada. Cabe destacar que sólo Luis 
Alberto José Gaspar, el Tongo, abandonará el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, al no contar 
con más acusaciones en su contra, mientras que el resto tiene otros procesos penales pendientes. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 13/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 13/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/06/2018) 
 

 Por falta de elementos probatorios para un juicio en su contra, un juez federal con sede en Tamaulipas 
ordenó la liberación de cuatro presuntos integrantes de Guerrero Unidos: Marco Antonio Ríos Berber, La 
Pompi; Alejandro Macedo Barrera, El Becerro-, Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, y Honorio Antúnez 
Osorio, El Patachín. Se trata de los cuatro primeros detenidos a consecuencia de la desaparición de 43 
estudiantes de la normal de Ayotzinapa. De ellos provienen las primeras versiones de lo que ocurrió en Iguala 
la noche del 26 de septiembre de 2014. El juez resolvió invalidar sus declaraciones y consideró que no 
existían elementos probatorios para llevar adelante un juicio en contra de estas personas. ¿Qué fue lo que 
ocurrió?  (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.16, 13/06/2018) 
 
Atacan a candidato del PRI en Chiapas 
El candidato del PRI por la alcaldía de La Trinitaria, en el estado de Chiapas, Ervin Leonel Pérez Alfaro, fue 
atacado con armas de fuego mientras viajaba en su camioneta por una de las carreteras de la municipalía. 
Pérez Alfaro,  relató que mientras viajaba por la carretera La Trinitaria-San Gregorio Chamic, a la altura del 
kilómetro 190, una camioneta gris se le emparejó y cerró el paso; acto seguido, un comando baleó su unidad 
sin que resultara herido, así como ninguna persona del equipo que lo acompañaba. (El Economista / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.48, 13/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.14, 13/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/06/2018), (El Universal / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 11074, P.36, 13/06/2018) 
 
Muere candidata baleada en Quintana Roo 
Con el deceso en el hospital de Rosely Danilú Magaña Martínez, candidata a regidora por el PRI en el 
municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, suman 113 los políticos asesinados en lo que va del proceso 
electoral, de acuerdo al indicador de violencia de la consultora Etellekt. Además, suman 413 agresiones 
diversas. Magaña resultó lesionada la noche del sábado pasado, en un ataque registrado durante una reunión 
de activistas en Isla Mujeres. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
13/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
13/06/2018) 
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Atrae PGR denuncia de lavado contra Anaya 
La PGR turnó a la SEIDO la denuncia de hechos por lavado de dinero en contra de Ricardo Anaya, candidato 
presidencial de Por México al Frente. Una unidad especializada determinará si la querella presentada por el 
panista Ernesto Cordero, presidente del Senado, tiene pruebas contundentes. Si el MP considera que hay 
elementos de prueba, la denuncia se integrará al expediente contra Manuel Barreiro, quien es indagado por 
lavado de dinero. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 13/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018), (Diario 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/06/2018) 
 
Refuerzan seguridad en primer cuadro capitalino 
Mil 50 elementos de la Policía Auxiliar de la SSP capitalina se incorporaron a la seguridad del primer cuadro 
de la CDMX; reforzarán las acciones de vigilancia y protección a los comercios establecidos y a quienes 
acuden de visita o de negocio al Centro Histórico, para evitar que sean víctimas de robo y, en caso necesario, 
también podrán llevar a cabo labores de movilidad vehicular. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:36, 
12/06/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Investiga Cofece al sector azucarero 
La Cofece informó que realiza una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas absolutas contra 
la producción, distribución y comercialización de azúcar en México. De comprobarse que existió una mala 
práctica se considerará reincidencia, por lo que la multa puede imponerse hasta por el doble del monto que se 
determine. Y, las personas físicas que participaron en contratos, convenios o arreglos entre agentes 
económicos competidores entre sí, pueden ir a prisión hasta por 10 años. (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
13/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 13/06/2018), (La Crónica / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.19, 13/06/2018) 
 
Frenan TLCAN y aranceles contrataciones 
La incertidumbre que genera la renegociación del TLCAN, el proceso electoral del primero de julio, así como 
el tema arancelario, sin duda alguna causarán que para el tercer trimestre del año, los empleadores tengan 
mayor cautela en sus nuevas contrataciones. ManpowerGropup indicó a través de su encuesta de 
perspectivas para el tercer trimestre de este año, que 82 por ciento de los entrevistados aseguró que piensa 
mantener sin cambio su plantilla laboral, mientras que 14 por ciento reportó un alza en los niveles de personal; 
3.0 por ciento anticipó una disminución y 1.0 por ciento aseguró que no sabe. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.17, 13/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.19, 13/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018), (Reforma / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.4, 13/06/2018) 
 
EU no permitirá más abusos, afirma Trump 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a sus socios comerciales, entre ellos Canadá, que 
no permitirá que sigan "aprovechándose" de su país. "Cada una de estas naciones se está aprovechando de 
nosotros", afirmó durante una conferencia de prensa tras su cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un. 
Trump también volvió a arremeter contra el primer ministro Justin Trudeau, afirmando  que sus críticas "le van 
a costar mucho dinero a los canadienses".  (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
13/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 13/06/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.27, 13/06/2018) 
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Pide Concamin una política más productiva 
La Concamin planteó a los equipos económicos de los candidatos a la Presidencia del país implementar una 
"política industrial globalmente productiva, competitiva y con inclusión social", que incluye 43 acciones con las 
que al quinto año se llegará a un crecimiento económico de 5% sostenido por dos décadas, mientras que la 
pobreza se reducirá a 12 millones de personas en seis años. La política industrial productiva que plantea 
Concamin se debe implementar ante los retos que imponen el TLCAN y el proteccionismo de EU. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 13/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 
13/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 13/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Rompe dólar barrera de los 21 pesos 
Inmerso en la incertidumbre sobre el futuro de la renegociación del TLCAN y el aumento en las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y Canadá, la moneda nacional cayó hasta los 21.07 pesos por dólar, 11 
centavos más que la cotización del lunes pasado. Los mercados financieros del país reportaron resultados 
mixtos, pues mientras el peso mostraba la caída más pronunciada desde el 1 de febrero de 2017, la Bolsa 
Mexicana de Valores registró una ganancia de 0.78 por ciento. (Capital de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.22, 13/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018), (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.21, 13/06/2018) 
 
Crece 3.9% producción de autos en mayo 
En el mes de mayo se armaron 352 mil 860 autos, 3.9 por ciento más que en igual periodo de 2017, informó la 
AMIA. Esto fue impulsado principalmente por Audi, Mazda y Toyota, los cuales incrementaron su armado en 
52.1 y 41.9 por ciento, respectivamente, logrando compensar la menor actividad de Nissan y Ford en el 
país. Eduardo Solís, presidente del organismo empresarial, reveló que no darían una cifra completa de 
exportación debido a que Nissan se negó desde abril a revelar esos datos, así como la venta por modelo en 
México. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 13/06/2018), (Reforma / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.7, 13/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
13/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 13/06/2018) 
 
Avalan fusión de AT&T y Time Warner 
Un juez falló a favor de la adquisición de Time Warner por 85 mil millones de dólares por parte de AT&T, en 
una decisión que probablemente abra las compuertas para futuras megafusiones entre las compañías de 
entretenimiento del país. El juez Richard León, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de 
Columbia, dijo que el acuerdo no viola la ley antimonopolio y puede continuar. La decisión del martes es el 
último capítulo de una saga de 20 meses que comenzó en octubre de 2016. (La Razón de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.18, 13/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 13/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Prevén tormentas en el centro de la República por Bud 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que como resultado del paso del huracán Bud frente a las 
costas mexicanas, de categoría 3, se originarán tormentas en las próximas horas en diversos estados como 
Colima, Jalisco, Sinaloa, Nayarit y Michoacán, así como alto oleaje en algunos de ellos. Por ahora, Bud se 
localiza a 370 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.  (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.2, 13/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 13/06/2018) 
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Marcha CNTE al Zócalo en octavo día de manifestaciones 
Como parte del octavo día de actividades en el CDMX, cerca de mil 700 integrantes de la CNTE marcharon 
del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, luego al que no se les permitía el acceso desde hace dos 
años. Los docentes indicaron que su movimiento no es coyuntural y trascenderá a los comicios del 1 de julio. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 13/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 13/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
13/06/2018) 
 
Se normalizará el viernes el servicio de agua en Iztapalapa 
Tras la culminación de los trabajos de reparación en la fuga del acueducto Tulyehualco, se prevé que el 
servicio del suministro de agua se normalice el próximo viernes para las zonas afectadas de la delegación 
Iztapalapa, adelantó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex). Pera el jueves, el suministro 
llegará al 90% de su capacidad. (La Prensa / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 13/06/2018) 
 
Brindará servicio gratuito el Metro y Metrobús en elecciones 
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, anunció que el próximo 1 de julio el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro y el Metrobús brindarán servicio gratuito de las 8:00 a las 18:00 horas con el objetivo 
de facilitar los medios para que las personas puedan ejercer de manera libre su voto. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.2, 13/06/2018) 
 
Rompen récord en operaciones de cataratas 
Especialistas del IMSS establecieron un nuevo récord al realizar 278 operaciones de cataratas al día, con lo 
cual fue posible que en cuatro días mil 112 pacientes del Edomex y la CDMX recuperaran la vista. El director 
general del Seguro Social, Tuffic Miguel, destacó que la productividad que tuvo esta jornada de cirugía de 
catarata equivale al trabajo que realizan cuatro hospitales generales de zona durante todo un año en esta 
especialidad. (Excélsior / Distrito Federal / Internet, 1, 17:34, 12/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.13, 13/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
13/06/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Planetario de Chimalhuacán, espacio de ciencia y tecnología 
Destinado como un espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología, el Planetario Digital 
Chimalhuacán, inmueble desarrollado con apoyo de las principales casas de estudio del país, como la UNAM 
y el IPN, cuenta con tecnología de vanguardia, con un domo de inmersión digital equipado con tecnología 4k y 
audio envolvente 3D, considerado el segundo más importantes en América Latina. (24 Horas / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.17, 13/06/2018) 
 
Muestran disparidad genética entre humanos y primates 
Una publicación de la revista especializada Science dio conocer un catálogo elaborado por más de 40 
científicos liderados por un equipo de la Universidad de Washington, en Seattle, donde muestran las variantes 
genéticas que separaron los caminos evolutivos entre humanos y primates. (24 Horas / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 13/06/2018) 
 
Desarrollan popotes biodegradables 
La empresa mexicana Biofase, dedicada a la fabricación de plástico biodegradable, desarrolló la fórmula para 
crear popotes que se degradan en 240 días a partir de la semilla del aguacate, por lo que alcanzan un 
proceso rápido de descomposición una vez enterrados en la tierra. Los popotes de plástico tardan casi 100 
años en desintegrarse. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.42, 13/06/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Confirman baja de Diego Reyes 
Debido a que no logró recuperarse del desgarre del bíceps femoral derecho de ocho centímetros, el defensa 
Diego Reyes fue dado de baja del equipo mexicano que participará en la Copa Mundial de Rusia 2018, 
informó la Dirección de Selecciones Nacionales, por lo que su lugar será remplazado por Erick Gutiérrez. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 13/06/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.36, 13/06/2018), (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 
13/06/2018) 
 
Anuncia Chivas llegada de Cardozo 
A pocos días de la renuncia presentada por el técnico Matías Almeyda, el club Guadalajara anunció la llegada 
del estratega guaraní José Cardozo al primer equipo, por lo que dirigirá a la sexta institución en su carrera. El 
ex delantero buscará la permanencia de Chivas en los primeros planos durante el Apertura 2018 y enfrentará 
el Mundial de Clubes. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 13/06/2018), (El Heraldo 
de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.38, 13/06/2018), (Publimetro / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.24, 13/06/2018) 
 
Arriba Raúl Jiménez a la Premier con el Wolverhampton 
Tras el arribo del delantero chileno Nicolás Castillo, procedente de Pumas, el club Benfica oficializó el 
traspaso en calidad de préstamo durante el próximo año del atacante mexicano Raúl Jiménez, quien se 
incorporará al recién ascendido Wolverhampton, por lo que retomará su carrera en el viejo continente en la 
Premier League. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 13/06/2018), (Publimetro / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 13/06/2018) 
 
Llega Lopetegui al Real Madrid 
El Real Madrid confirmó la llegada de Julen Lopetegui, actual director técnico de la Selección Española, al 
primer equipo durante la próxima temporada, con un contrato por los siguientes tres años. El sustituto de 
Zinedine Zidane tenía aún contrato con la Roja, sin embargo, tomará las riendas del actual tricampeón de la 
Champions League. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 13/06/2018), (El País / 
América / / Ciudad de México, 1, P.1, 13/06/2018) 
 
Buscaría Ochoa nuevo club en Italia o España 
De acuerdo con información del diario belga La Derniere Heure, el arquero mexicano Guillermo Ochoa estaría 
buscando acomodo en las ligas de Italia y España tras el término de su participación en el Mundial de Rusia 
2018, por lo que el club Standard de Lieja se encuentra en negociaciones con el guardameta Erce Kardesler, 
quien pertenece al conjunto Altinordu SK de la segunda división de Turquía. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 13/06/2018) 
 
Concretan amistoso Uruguay vs México para septiembre 
La Federación Mexicana de Futbol comenzó la planeación del Tri luego de que culminé su participación en el 
Mundial de Rusia 2018 y anunció que sostendrá un enfrentamiento amistoso frente al representativo de 
Uruguay, el próximo 7 de septiembre, a desarrollarse en Houston, Texas. (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.34, 13/06/2018) 
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  CCUULLTTUURRAA  
 
Rinden homenaje póstumo a Sergio Pitol 
En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se desarrolló el evento Sergio Pitol, mago de la 
palabra, como parte del homenaje nacional póstumo al escritor poblano, donde personalidades como Juan 
Villoro y Jorge Volp, hicieron un recorrido por su extensa biografía. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.17, 13/06/2018) 
 
Lanzan el Premio Nacional de Periodismo Cultural René Avilés 
Dirigida a periodistas mexicanos que publicaron textos sobre cultura durante el último año, la Fundación René 
Avilés Fabila A.C. lanzó la convocatoria de la primera edición del Premio Nacional de Periodismo Cultural 
René Avilés Fabila 2018, con el objetivo de recordar la libertad de expresión que el autor y periodista del 
mismo nombre defendió en vida. El primer lugar de cada categoría será acreedor, entre otros premios, a 25 
mil pesos. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 13/06/2018) 
 
Promoverá la UNAM las lenguas originarias con Museo 
Con el objetivo de abrir nuevos espacios a las lenguas originarias del país para que se las conozca y 
comprenda mejor en toda su riqueza y variedad, la UNAM anunció la creación del Museo de San Agustín. 
Lenguajes, Información y Conocimiento (MUSA), que se edificará en el antiguo Templo de San Agustín o 
antigua Biblioteca Nacional. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 13/06/2018) 
 
Culmina con recital la Cátedra Francisco Araiza 
A través de un recital que se llevará a cabo el próximo 12 de junio en la Sala Principal del Palacio de Bellas 
Artes, concluirá la primera Cátedra Francisco Araiza, donde los 12 cantantes que forman parte de ella 
interpretarán piezas de Alban Berg, Arnold Schónberg y Gustav Mahler y Franz Schubert, entre otros. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 13/06/2018) 
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