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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Destaca en medios nacionales que Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia, aceptó que entregó a la empresa Rioboó S. A. de C.V. contratos vía adjudicación 
directa para la construcción del segundo piso del Periférico cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México. Sin embargo, el tabasqueño aclaró que los contratos fueron auditados varias veces y el 
financiamiento fue subsidiado por Banobras. Los contratos otorgados a la empresa se entregaron conforme a 
la ley”, aseguró. 
 
En tanto, luego de un debate donde prevaleció el cruce de acusaciones entre legisladores del PRI, PAN y 
PRD, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para que la PGR 
informe sobre el avance de las indagatorias en contra del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, y 
de Manuel Barreiro. el punto de acuerdo exhorta a la dependencia a dar celeridad a las denuncias 
presentadas por presunto lavado de dinero y presentar su informe en los próximos 10 días. 
 
Por otra parte, la Reserva Federal (Fed) aumentó la tasa de interés en un cuarto de punto al rango de entre el 
1,75 % y el 2 %, en una nueva muestra de confianza en el buen rumbo de la economía de EU y en la segunda 
alza del precio del dinero en lo que va de 2018. Asimismo, señaló que espera dos subidas más de tipos de 
interés en lo que resta del año. La decisión se tomó de manera unánime con ocho votos a favor y ninguno en 
contra. 
 
En otros temas, la delegación de la Unión Europea (UE), en conjunto con las embajadas de los Estados 
miembros de dicho bloque económico, manifestaron su preocupación por el nivel de violencia e intimidación 
registrado en el proceso electoral que vive el país. En un comunicado conjunto con las embajadas de Noruega 
y Suiza en México, puntualizaron que hasta el momento han perdido la vida 113 candidatos o políticos 
relacionados al proceso, así como 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y de 
sus familiares. 
 
Por último, los 11 abanderados perredistas al Ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón, en Chilpancingo, 
Guerrero, municipio azotado por la violencia y la inseguridad, renunciaron a su candidatura. Se trata de los 
candidatos a alcalde, síndico y regidores propietarios y suplentes que el pasado 31 de mayo fueron 
registrados ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCG) para suplir a sus 
compañeros que también renunciaron en masa. 
 

 

Trump y Azcárraga Jean ganan el Mundial 

 

Roba y regala CNTE gasolina 

 

Alza de la Fed impulsa al dólar 

 

Fed elevó tasa; peso se deprecia pero resiste 

 

Robo a trenes impacta a dos armadoras 

 

IP y gobierno, por plan de choque anticrimen 

 

Citi: anticipa el sector financiero triunfo de AMLO 

 

Por segunda vez en el año, la Fed sube su tasa de interés 

 

Delinean Segob y empresarios plan de choque 

 

Verificentros cachirules... y ocultan su información 

 

Reclama IP: empleo, ausente en el debate 
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Tribunal electoral garantiza paz, orden y libertad en los comicios 
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MENCIONES 
 

 
 

ELECCIONES EN OCHO COLUMNAS 
 

Citi: anticipa el sector financiero triunfo de AMLO La Jornada 

Tribunal electoral garantiza paz, orden y libertad en los 
comicios 

La Razón 

Defiende AMLO tratos con Rioboó Capital de México 
Regatea PRD apoyo a Anaya El Heraldo de México 
No me van a detener; Anaya El Día 
Reclama IP: empleo, ausente en el debate Ovaciones 
La primera gran reelección Reporte Índigo 
Ricardo Anaya se afianza como el gran rival de López 
Obrador 

El País / América 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Notorios fueron los desaciertos del INE impuestos, a manera de formato, al tercero y último de los debates 
entre presidenciables. Jamás se entendió porqué, si a cada candidato le otorgaban un banco de 150 
segundos a cada uno, la respuesta del aspirante no podría ser mayor a un minuto, y si lo hacía, debía pedir 
nuevamente que se le concediera el uso de la palabra. Cuando las réplicas a alusiones de los abanderados 
iban a entrar a su punto más álgido y sustancial, en ese momento se interrumpía al de la voz para dar la 
palabra a otro candidato. Y eso sin mencionar el enredijo previo al encuentro acerca de si AMLO, Meade, 
Anaya y ‘El Bronco’ deberían asistir vestidos de traje y corbata, desechando las guayaberas; si debían 
permanecer sentados o de pie; si no podían acercarse unos a otros. Como si no hubiera asuntos más 
importantes. En fin, que son mucho más atractivos los debates que se arman en los distintos programas de 
radio y TV. Tache para el INE. 
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LA NOTA 

 
Garantiza TEPJF paz, orden y libertad en los comicios 

La presidenta del TEPJF Janine M. Otálora aseguró que en el marco de violencia que 
impera en el proceso electoral, los órganos jurisdiccionales electorales tienen un gran 
potencial para garantizar la paz el próximo 1 de julio. Sostuvo que la responsabilidad 
de los próximos comicios es grande, pero deben asumirla con la dignidad que implica 
ejercer un cargo como el de la impartición de justicia, que posibilita la generación, 
protección y materialización de las ideas. Destacó que la violencia, sea cual sea su 
forma, no tiene cabida en una democracia, debido a que merma la confianza de la 
ciudadanía y genera un ambiente de inseguridad, en el que existe el temor de ser 
objeto de un acto que altere el curso del proyecto de vida. (La Razón) (El Universal 
on line) (El Universal) (Capital de México) (Reforma on line)  

 
CANDIDATOS 

 
Admite AMLO contratos directos a Rioboó 

A pesar de que criticó al presidente Peña Nieto por tener contratistas 
favoritos, Andrés Manuel López Obrador aceptó que dio contratos sin 
licitación al ingeniero José María Rioboó para la construcción de los 
segundos pisos de la CDMX cuando fue jefe de 
Gobierno. El candidato presidencial de Morena sostuvo que EPN dio 
el contrato sin licitación para ampliar el hangar para resguardar el 
avión presidencial, aunque aceptó que él también dio contratos 
directos a la Compañía Rioboó SA de CV para la construcción de 
cimientos de los segundos pisos, pero aclaró que esa obra fue 
auditada varias veces y no registró irregularidades, incluso el 
fideicomiso de ese proyecto estaba en Banobras, dirigido en ese 

entonces por Felipe Calderón, ahora ex presidente de México. (El Universal) (El Universal on line) (El 
Financiero on line) (Verificado.mx) (Entre mercados) (Milenio on line) (El Sol de México) (SDP Noticias) 
(Capital de México) (La Jornada) (El Sol de México) (Milenio) (El Financiero) (El Financiero) (24 Horas) (Diario 
de México) (La Prensa) (El Universal Gráfico) (Capital de México) (El Economista) (La Nota Dura) (El 
Economista on line) (El Heraldo de México) (Formato 21) (Publimetro) (La Jornada) (El Sol de México)  
 
 La segunda acusación la hizo Ricardo Anaya: durante su gobierno en el entonces DF, López Obrador 

otorgó a su "constructor favorito", José María Rioboó, contratos sin licitación por 170 mdp por el 
segundo piso del Periférico. López Obrador dijo de inmediato que no era cierto. Ayer reconoció que sí 
se otorgaron esos contratos, pero subrayó que fueron auditados y no hubo corrupción. Carlos Loret de 
Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
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 La empresa aclara que no es constructora ni nunca ha construido nada, que siempre ha hecho diseño 

y planeación de obras de ingeniería, que trabaja hace 40 años para distintos gobiernos de todos los 
partidos y que en el caso de los segundos pisos sí participó en esas labores y recibió algunos 
contratos por asignación, pero también concurso en licitaciones. "En todos ellos se participó dentro de 
las reglas. Nuestro actuar siempre ha sido legal. Cualquier afirmación en contrario tendrá que 
acreditarse y probarse en juicio". Salvador García Soto en “Serpientes y Escaleras” de El Universal  
 

 Tantas veces se la pasó AMLO desacreditando las leyes y el sistema de justicia, para que ahora lo vea 
como la tablita de salvación justificadora de los contratos otorgados a José Manuel Rioboó ¡de forma 
directa..!en la construcción de los segundos pisos. Pero una vez descubierto, confirmado y verificado 
que Rioboó SÍ fue favorecido por con más de 170 mdp en los segundos pisos, entre 2002 y 2005, 
apareció la superioridad moral del candidato de Morena para justificar la legalidad de la designación 
directa. ”Los Malosos” de Impacto Diario  

 
Asegura Anaya que no lo detendrán 

Ricardo Anaya, abanderado presidencial de PAN-PRD-MC, dijo que nunca ha 
visto a Juan Carlos Barreiro, quien a través de videos ha sido señalado como su 
operador financiero, y aseguró: "No me van a detener, vamos con todo, con fuerza 
a ganar la elección y a romper el pacto de impunidad", agregó, asegurando que 
esto es otra parte de los ataques en su contra. Confió en que todo se aclarará y 
"habrá justicia". Afirmó que no tiene temor alguno a que en las próximas horas le 
llegue una notificación judicial, y reiteró que en caso de ganar la Presidencia, 
llevará ante la justicia al candidato del PRI y a su jefe. (El Día) (El Universal) (La 
Crónica on line) (La Jornada on line) (La Prensa) (La Jornada) (Milenio) (El Sol de 

México) (El Heraldo de México) (24 Horas) (Diario de México)  
 
 Que el equipo de Anaya aún no define dónde será el cierre de campaña, pues puede ser en el lugar 

tradicional perredista, el Monumento a la Revolución, o en el típico del PAN, el Ángel de la 
Independencia. ”Trascendió” de Milenio 

 
Gané: Meade 

 José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, se declaró 
ganador del tercer y último debate presidencial, y confió en que tiene 
tiempo para ganar la contienda electoral. Afirmó que hay 64 sondeos 
que se hicieron sobre el debate y estos acreditan que tuvo un buen 
resultado, que hay un consenso "prácticamente universal" de que él 
ganó y eso lo deja listo para enfrentar el cierre de la contienda 
electoral por la presidencia de la República. Meade exigió al INE que 
termine la investigación y de a reconocer los resultados por el desvío 
de 35 mdp para los damnificados que hizo López Obrador. (El 
Universal) (Reforma on line) (Formato 21) (El Heraldo de México) (La 
Razón on line) (24 Horas) (24 Horas) (La Razón) (Diario de México) 

(Reforma) (El Sol de México)  
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 Una molestia, por decir lo menos, generó en el equipo de Meade una jugada atribuida al empresario 

Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios ¿Qué ocurrió? Nos relatan que los 
hombres de negocios más importantes del país mandaron hacer encuestas sobre los candidatos a la 
Presidencia y las entregaron dos resultados: una que daba a Meade en segundo lugar y otra, de la 
Coparmex, que lo colocaba en tercer lugar, después del panista Ricardo Anaya. Don Alejandro, 
aseguran, ponderó la segunda y operó entre los empresarios para que esa tuviera la difusión y el aval 
de la organización patronal, a cargo de Gustavo de Hoyos. Con esta acción, nos dicen, el también 
director de Cinépolis, parece haber tomado bandera por la causa anayista. ¿En qué va a parar todo 
esto? ”Bajo Reserva” de El Universal  
 

 Que a quien se le vio muy a gusto en la casa de campaña de José Antonio Meade fue al secretario de 
Hacienda José Antonio González Anaya, justo antes de que el candidato decidiera dar un mensaje a 
medios para retomar el tema de Odebrecht y Javier Jiménez Espriú. Lo extraño de esta visita fue que 
pidieron a los reporteros no grabar y cuando se le preguntó al candidato a qué se debía la reunión con 
González Anaya en horas laborales, Meade respondió: "la investigación completa, en todos sus 
términos, está en el INE". ”Trascendió” de Milenio  

 
ENTREVISTAS 

 
Critica Meade formato del debate 

El candidato presidencial del PRI José Antonio Meade consideró que 
no se ha podido tener un debate sin tanta rigidez, pues, dijo, fue 
absurdo tener una especie de banco de tiempo. Comentó que el 
debate es para presentar ideas y defenderlas. Señaló que se trataron 
seis temas y se permitió contrastar la trayectoria de cada candidato, 
y que fue un buen debate que dejó material para reflexionar. Aseveró 
que las campañas ofrecen la posibilidad de reflexionar y en este caso 
será más amplio con el Mundial Rusia 2018. Comentó que AMLO 
planteó entregar parte de sus recursos para los damnificados del 
sismo y no llegaron a los afectados. Indicó que el INE debe aclarar el 

tema de los recursos que Morena no entregó a los damnificados. Afirmó que Ricardo Anaya construyó su 
campaña política a base de la traición. (López Dóriga)  
 
Satisfacción de Anaya por tercer debate 

El aspirante presidencial panista Ricardo Anaya comentó que se sintió 
muy cómodo y muy contento en el tercer debate, ya que, dijo, todas 
sus propuestas son factibles. Añadió que la denuncia de Ernesto 
Cordero es parte de la guerra sucia, pero precisó que si gana la 
Presidencia, no habrá venganza, pero sí justicia. Apuntó que él lo que 
quiere para México es la paz, la cual es fruto de la justicia, por lo cual 
habrá una fiscalía autónoma que investigará los delitos de corrupción. 
Agregó que las mujeres ganan 30% menos por hacer el mismo trabajo 
de un hombre, por lo cual regularán los pagos hacia ellas. (Imagen 
Informativa) (Enfoque)  
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PARTIDOS Y COALICIONES 

 
Acusa el PAN ataque cibernético desde Rusia 

El PAN acusó que hubo un ataque cibernético perpetrado 
desde Rusia a la página ‘debate2018.mx’, en la que el 
candidato presidencial Ricardo Anaya señaló, durante el tercer 
debate, que estarían los documentos que confirmaban que 
Andrés Manuel López Obrador benefició al empresario José 
María Rioboó con contratos de adjudicación directa. El 
partido comentó que segundos después de que Anaya 
mencionara dicho enlace, la página se ‘cayó’. “La página web 
aludida por Anaya en el debate sufrió un ataque apenas fue 
pronunciada: en menos de diez segundos, se generaron más 
de 70 mil visitas; el objetivo de los ataques, que procedían de 

Rusia, era tirarla”, aseguró el blanquiazul. (El Financiero on line) (Reporte Índigo on line)  
 
Voto cruzado fractura Frente 

A tres semanas de la elección, en la mesa de comando del 
candidato presidencial Ricardo Anaya, las alertas están 
encendidas por el voto cruzado que registran sus 
mediciones. En este cuarto de guerra, tienen un diagnóstico 
interno y otro externo de los pros y contras de Anaya, en el 
que destaca este voto cruzado que el próximo 1 de julio 
perjudicaría al abanderado del PAN, PRD y MC. La 
principal inquietud está en las estructuras internas estatales 
y municipales, especialmente las del PRD, las cuales 
estarían en la lógica de movilizarse en favor de López 
Obrador o, en algunos casos, apoyar a José Antonio 

Meade. (El Heraldo de México)  
 
 Los tiempos se enmarañan. Anaya no podrá descansar. Sus adversarios, ya lo vimos, no quitarán el 

dedo del renglón. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

AUTORIDADES ELECTORALES 
 
Los minutos decisivos del INE 

Por un lapso de cuatro horas, la gobernabilidad de México 
descansará sobre los hombros de sólo 30 personas. A este 
selecto grupo no pertenecen el presidente de la República, ni los 
integrantes del Gabinete de Seguridad, ni los representantes del 
Poder Judicial, ni los empresarios. Se trata de una plantilla de 
científicos y técnicos que el día de la jornada electoral se 
encerrarán a piedra y lodo para procesar los datos provenientes 
de los conteos rápidos. Su misión: elaborar el informe que, por 
cadena nacional, dará a conocer el presidente del INE Lorenzo 
Córdova, la noche del 1 de julio, con las primeras tendencias del 

voto en la elección presidencial. (Eje Central)  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69550960
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69547722
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69558712
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69558636
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=69558868


Tu nforma Matutino  

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

8 

 
LAS ENCUESTAS 

 
Asciende AMLO 

El escenario electoral posterior al tercer debate presidencial es 
favorable para Andrés Manuel López Obrador y así lo señala 
una encuesta telefónica nacional realizada por Eje Central e 
Indicadores SC, entre una muestra de 500 votantes. Al menos 
53% de la intención de voto favorece al morenista, en una 
proporción de dos a uno sobre su más cercano competidor, el 

panista Ricardo Anaya, con 26% de la intención de voto. En tercer lugar se ubica al aspirante del PRI José 
Antonio Meade con 18% y, finalmente, Jaime Rodríguez 'El Bronco' con tres por ciento. (Eje Central)  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Prevé sector financiero triunfo de AMLO 

Para uno de los mayores bancos de EU, el "escenario central" para la 
elección presidencial en México es el triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. "Ese es 
el escenario que tienen los participantes en los mercados financieros 
y la discusión ahora es si los partidos que respaldan a López Obrador 
van a lograr la mayoría en el Congreso", dijo Ernesto Revilla, 
economista en jefe de Citi para América Latina, quien previó que un 
eventual triunfo electoral de AMLO no será seguido por una pérdida 
adicional de valor del peso o un incremento en las tasas de interés. 

(La Jornada) (El Universal)  
 

  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
The New York Times / El presidente afirma que sus conversaciones pusieron fin a la amenaza nuclear. (The 
New York Times) 
 
The Wall Street Journal / La Fed eleva las tasas a medida que la economía se calienta. (The Wall Street 
Journal) 
 
The Washington Post / Trump se jacta de terminar con la amenaza nuclear de Corea del Norte. (The 
Washington Post) 
 
Los Angeles Time / Rusia, vista previa de la Copa Mundial 2018. (Los Angeles Times) 
 
Financial Times / La Fed de Hawkish eleva las tasas a medida que los recortes tributarios de Trump impulsan 
la expansión económica. (Financial Times) 
 
El País / El ministro de Cultura cae por defraudar a Hacienda. (El País) 
 
Le Monde / "Acuario": tensiones en Francia y Europa. (Le Monde) 
 
O Globo / La justicia limita a 5.72% alta de un plan de salud individual. (O Globo) 
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Condena UE violencia en proceso electoral 
La delegación de la Unión Europea (UE), en conjunto con las embajadas de los Estados miembros de dicho 
bloque económico, manifestaron su preocupación por el nivel de violencia registrado en el proceso electoral 
que vive el país. En un comunicado conjunto con las embajadas de Noruega y Suiza en México, puntualizaron 
que hasta el momento hay 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y de sus 
familiares. Ante ello, lamentaron la pérdida de vidas de por lo menos 113 candidatos y personas relacionadas 
con el proceso electoral. (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 14/06/2018), (Diario de 
México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.10, 14/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/06/2018) 
 
Resultado de pacto Trump-Kim, en 2020 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que la mayor parte de la 
desnuclearización de Corea del Norte se realizará antes de que termine el primer mandato del presidente 
Donald Trump, es decir, antes de que concluya el año 2020. A pesar de que la declaración firmada por el 
estadounidense Donald Trump y el norcoreano Kim Jong-un carecía de detalles o un marco de los pasos a 
seguir, el jefe de la diplomacia  aseguró que la administración espera que las pláticas vayan “rápido” y se 
tengan resultados en breve. (El Universal / Distrito Federal / Internet, 1, 05:07, 14/06/2018), (Ovaciones / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.1, 14/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 14/06/2018) 
 
Reanudan búsqueda en Guatemala 
El volcán de Fuego de Guatemala, que continúa en constante actividad después de la erupción del 3 de junio 
que ha dejado al menos 114 muertos, registró hoy el descenso de un lahar, mientras las autoridades de 
socorro reiniciaron la búsqueda de víctimas. El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres, David de León, anunció este miércoles que los equipos de rescate ingresaron a la zona 0 para 
buscar a más víctimas, pues unas 200 personas continúan desaparecidas. (Excélsior / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 14/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.17, 
14/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/06/2018) 
 
Divide a Argentina votación del aborto 
Con prácticamente mitad de diputados a favor de legalizar el aborto, y mitad en contra, y con miles de 
personas a las puertas del Congreso “por el sí y por el no”, sólo separadas por una valla, Argentina debatía 
ayer en una larga sesión un proyecto que, sea cual sea su futuro, es ya considerado “histórico”. El proyecto, 
impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, busca despenalizar 
cualquier aborto hasta la semana 14 de gestación y no sólo en los actuales supuestos por violación y peligro 
de salud de la madre, que tienen como origen el código penal vigente, de 1921. (El Universal / Distrito Federal 
/ Internet, 1, 05:10, 14/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 
14/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/06/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.27, 14/06/2018) 
 
Libera Venezuela a 53 presos políticos 
El gobernador del estado venezolano de Mérida, el opositor Ramón Guevara, dijo hoy que será liberado un 
tercer grupo de los considerados “presos políticos” en el marco del plan de reconciliación nacional anunciado 
por el Gobierno de Nicolás Maduro. Guevara, que actúa como garante en estas excarcelaciones, indicó que 
una parte de los beneficiarios de estas medidas, como ocurrió con los 80 liberados en las últimas semanas, 
serán trasladados a una sede de la Cancillería venezolana en Caracas.  (El Heraldo de México / Internet, 1, 
04:31, 14/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/06/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 14/06/2018) 
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  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Caso Ayotzinapa 
La resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el sentido de reponer el 
procedimiento para el caso Ayotzinapa y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, al 
considerar insuficiente e imparcial la investigación que realizó la PGR en su momento, coloca de nueva 
cuenta el tema en la agenda pública. En una sentencia inédita en la historia del país, la coyuntura electoral 
hace propicio que el tema se politice, generando saldos negativos tanto para el Gobierno federal como para el 
PRI, además de mermar la credibilidad en las instituciones y en la procuración e impartición de justicia en 
nuestro país (Intélite (Ver documento), 2, 00:23, 13/06/2018) 
 
Caerá productividad laboral hasta 44% por Mundial 
A pesar de que el 86% de las empresas en el país permitirán a sus empleados seguir los partidos de México, 
más de la mitad de los centros de trabajo registrarán faltas injustificadas durante el Mundial. En 
contraposición, según Manpower, la integración laboral se incrementa 96% en este mes. La productividad de 
las empresas que operan en México caerá hasta 44% durante los partidos de fútbol del Mundial de Rusia 
2018, que inicia este jueves, sobre todo, cuando se transmitan los partidos de la Selección mexicana o de las 
potencias del evento. (Publimetro / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/06/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Frentes Políticos 
El que la FIFA haya concedido la realización del 
Mundial de 2026 al bloque de Canadá-Estados 
Unidos y México tiene varias lecturas. Por un lado, 
la capacidad que tiene el deporte para que tres 
naciones, cuyos representantes comerciales no 
logran aterrizar el TLC compartan un Mundial, 
situación, además, inédita. Que a México y a 
Canadá le otorgasen 10 partidos y 60 a EU 
obedece a un trato en el que se vislumbraba eso, o 
nada. Porque la otra opción era o ir en bloque o 
pelear contra los estadunidenses la sede 
mundialista. Éste es un logro de un sector de la 
sociedad, ese que ama el futbol; la clase política no 
tiene por qué colgarse milagros ajenos. Felicidades 
por el TLFAN: Tratado de Libre Futbol de América 
del Norte. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 6309, P.13, 14/06/2018) 
 

Bajo reserva 
En Televisa no caben de gusto por el Mundial de 
2026. Nos recuerdan que la idea del Azteca, una 

obra que parecía imposible, vino de Emilio 
Azcárraga Milmo, y su padre, Azcárraga 
Vidaurreta, tuvo que entrar con apoyo financiero, 
para tener listo el estadio para el Mundial de 
México 70. Hoy la tercera generación, con Emilio 
Azcárraga Jean, ha asegurado que el sueño de su 
padre tenga vigencia medio siglo después, nos 
comentan personajes cercanos a la televisora: el 
Azteca será sede inaugural del Mundial 2026, 
gracias en buena medida al trabajo de Emilio III, 
quien desde ahora agradece y espera el apoyo de 
la afición mexicana. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.2, 14/06/2018) 
 

Arsenal 
Desde la antigua sede de la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina, a más de 6 mil 700 
kilómetros del CU, nos llegaron las palabras 
pronunciadas por Enrique Graue, rector de la 
UNAM, sobre el futuro próximo de las 
universidades públicas de la región. El rector 
aseguró que la autonomía ha sido un crisol en 
donde la pluralidad ideológica y el sentido crítico e 
independiente de los universitarios ha imperado 
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ante cualquier imposición de filiaciones políticas e 
ideológicas. Que así sea. (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 6309, P.4, 14/06/2018) 
 

Duda Razonable 
Ayer, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió el amparo en 
Revisión 623/2018 y declaró inconstitucionales 
diversos artículos de la Ley General de Salud en 
todo lo relacionado con el consumo de mariguana. 
La resolución, con base en el proyecto del ministro 
José Ramón Cossío, ordena a la Secretaría de 
Salud emitir autorizaciones para realizar las 
actividades relacionadas con el consumo personal 
de cannabis con fines lúdicos o recreativos -
adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, 
preparar, poseer y transportar. Hoy solo faltan dos 
sentencias más, en el mismo sentido, para generar 
jurisprudencia y entonces tener una declaratoria 
general de inconstitucionalidad. (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 
14/06/2018) 
 

Trascendió 
Que entre los diputados integrantes de la Comisión 
de Vigilancia de la ASF, encabezada por el 
perredista Luis Maldonado, ha tomado fuerza la 
preocupación por el choque entre el auditor 
superior, David Colmenares, y su antecesor, Juan 
Manuel Portal, quien denunció el supuesto 
desmantelamiento del órgano de fiscalización tras 
el despido de dos de sus más cercanos 
colaboradores: Javier Pérez Saavedra y Muna 
Dora Buchahin. Por lo pronto, a propuesta del 
panista Eukid Castañón, la comisión construye un 
acuerdo para refrendar su respaldo a Colmenares 
y exigir a Portal y a su equipo "sacar las manos" de 
la institución y desistir de acusaciones mediáticas 
que solo lesionan el prestigio de esa entidad. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 14/06/2018) 
 

 
 

 

 

ECONOMÍA 
 
 

Capitanes 
Como ya estamos en época futbolera, le 
adelantamos que la Asociación Mexicana de 
Energía Solar (Asolmex), que lleva Héctor Olea, 
acaba de meter un golazo. Hace unos días, la 
Primera Sala Especializada en Materia de 
Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa resolvió que el arancel de 15 por 
ciento que impuso el SAT a la importación de 
paneles solares es indebido. Recuerde que todo 
empezó en octubre de 2015, cuando Asolmex 
solicitó una confirmación de criterio de clasificación 
arancelaria ante el SAT, el cual dijo que los 
paneles debían reclasificarse como "generadores 
eléctricos" y así pagar un arancel de 15 por ciento. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.3, 14/06/2018) 
 

Dinero 
El empresario mexicano Elías Sacal y su compañía 
BVG World SA presentaron una demanda por mil 
200 millones de dólares acusando al banco JP 
Morgan Chase & Co de inducirlo fraudulentamente 
para transferir propiedades con base en una falsa 
promesa de que las vendería, de acuerdo con una 
información de Reuters. La demanda fue 
presentada en la corte de distrito de Manhattan el 
lunes, el mismo día que BVG dijo que un juez 
mexicano emitió una orden de arresto contra el 
presidente en México de JP Morgan, Eduardo 
Cepeda, por un presunto fraude ligado a un 
préstamo de 2007. Según la demanda, Sacal y 
BVG transfirieron cientos de millones de dólares en 
bienes inmuebles a JP Morgan en 2012, esperando 
utilizar los ingresos de las ventas para pagar un 
préstamo de 99 millones de dólares y para realizar 
otros negocios. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6310, P.6, 14/06/2018) 
 

Coordenadas 
La economía mexicana va a caminar pronto al 
borde del abismo. Hay una combinación de 
circunstancias inusuales que harán que en los 
siguientes meses nos movamos en tierras 
movedizas. Con un poquito de suerte y cordura, 
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podemos sortear el riesgo. Sin embargo, si los 
astros se alinean para perjudicamos y las 
decisiones no son las mejores, el peligro es 
grande. Ejemplo de ello es el tema del TLCAN. Los 
canadienses, que son personajes bastante 
civilizados, decidieron hacer oídos sordos de los 
insultos que les propinó Trump y ahora están 
determinados a que los arranques del inestable 
presidente de Estados Unidos no vayan a hacer 
naufragar el TLCAN. Es probable que hoy 
conversen la canciller de ese país, Chrystia 
Freeland, con el Representante Comercial de la 

Casa Blanca, Robert Lighthizer, para tratar de 
rescatar una negociación que parece irse a pique. 
(El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6310, P.2, 14/06/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Omiten presidenciables tema de violencia 
La violencia electoral fue el gran tema ausente en el tercer debate presidencial realizado en el Museo del 
Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, coincidieron la especialista en discurso político Jaina Pereyra y el 
periodista y columnista de Excélsior, José Buendía. Este último enfatizó que es "especialmente grave" que en 
la actual campaña electoral, "donde la violencia política contra los candidatos" ha estado muy presente, no se 
haya hablado de ésta, cuando hay 113 candidatos asesinados. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 14/06/2018) 
 
Nuevo Gobierno renegociará TLCAN: expertos 
La renegociación del TLCAN y los aranceles que impuso Estados Unidos al acero mexicano, se resolverán 
hasta que pasen las elecciones de noviembre en aquel país, por lo que, este asunto le tocaría resolver al 
nuevo Gobierno o a su equipo de transición. Luz María de la Mora, directora de LMM Consulting, explicó que 
los temas de intercambio se han tomado como estandarte para promover la posición de la Administración de 
Donald Trump, y difícilmente se resolverán antes de que se vote al nuevo Congreso estadounidense, explicó. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/06/2018) 
 
Culpan a PGR por fallas en caso Ayotzinapa 
La posible liberación de cuatro de los presuntos responsables de los crímenes contra los normalistas de 
Ayotzinapa, perpetrados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es responsabilidad única de 
los errores y el ineficaz procedimiento de la PGR en las investigaciones, señalaron los familiares de los 43 
estudiantes desaparecidos. En entrevista vía telefónica, Felipe de la Cruz, vocero de los padres los 
normalistas, lamentó la posible liberación de los implicados. "Para nosotros queda claro que el actuar de la 
PGR ha sido inconsciente, y las consecuencias ahí están". (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.12, 14/06/2018) 
 
No habrá bono sexenal a burócratas: Amieva 
El jefe de Gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que hasta el momento no se tiene 
previsto otorgar un bono sexenal a los burócratas de la administración local. "Nosotros tenemos previsto 
obviamente el pago de las prestaciones normales para todos los trabajadores, como es el aguinaldo, pero no 
tengo conocimiento del bono sexenal", aclaró en entrevista en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. (Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 14/06/2018) 
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  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Pide Congreso a PGR informe de caso Anaya 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el que exhorta a 
la PGR a entregarle un informe sobre los avances en la investigación contra el candidato panista Ricardo 
Anaya y el empresario Manuel Barreiro, acusados de lavado de dinero. La propuesta, presentada por el 
senador José María Tapia Franco (PRI), pretende que en un plazo máximo de 10 días la PGR presente un 
corte de caja sobre este caso. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 14/06/2018), (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 14/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.4, 14/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/06/2018) 
 
Renuncian 11 candidatos del PRD en Guerrero 
Los candidatos a presidente municipal, síndico y regidores en Cutzamala de Pinzón, en la Tierra Caliente de 
Guerrero, renunciaron al derecho de participar en los comicios del próximo 1 de julio, luego de sufrir 
supuestas "presiones" del crimen organizado. En el caso del candidato a la alcaldía es la segunda renuncia 
que se presenta en el presente proceso electoral, razón por la que ahora el PRD buscará la manera de 
implementar una estrategia que le permita recuperar votos. (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 14/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 14/06/2018), (El 
Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 14/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.26, 14/06/2018) 
 
Analiza Segob avances en seguridad 
El titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con representantes del Consejo Directivo 
Nacional de la Copecol, encabezados por su presidente, Leopoldo Domínguez González, con el fin de analizar 
avances que en materia de seguridad presentan las agendas de los órganos legislativos de los estados. 
Navarrete Prida informó que también se abordaron temas relacionados con la colaboración de la Segob en 
materia de homologación de ordenamientos locales relativos al combate a la delincuencia, migración y 
protección civil. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/06/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 14/06/2018) 
 
Prevé PAN expulsión de Ernesto Cordero 
El PAN prevé iniciar el proceso de expulsión del senador Ernesto Cordero una vez que concluyan las 
elecciones del 1 de julio, luego de la denuncia que presentó ante la PGR en contra del candidato presidencial, 
Ricardo Anaya. Así lo dio a conocer el coordinador del PAN en el Senado de la República, Fernando Herrera 
Ávila, quien criticó la decisión de Cordero Arroyo de presentar dicha denuncia penal por presunto lavado de 
dinero. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 16:01, 13/06/2018), (20 Minutos / DF / Internet, 1, 16:35, 
13/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.12, 14/06/2018) 
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Denuncia SRE estafa con pasaportes 
La SRE presentó ante la PGR dos denuncias contra nueve sitios web apócrifos que presuntamente estafan a 
los ciudadanos pidiendo dinero a cambio de la gestión de citas rápidas para tramitar el pasaporte; la 
dependencia recordó que la única vía legal es en sus delegaciones u oficinas. La directora general de 
Delegaciones de la Cancillería, Martha Martínez Mendoza, aseguró que siguen las investigaciones para 
detectar más sitios, pues explicaron que ha sido una modalidad con la que más de 100 personas han sido 
estafadas. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/06/2018), (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/06/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.25, 14/06/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Impugna CNDH la ley de comunicación 
La CNDH presentó ante la Corte una demanda de acción de inconstitucionalidad contra el decreto por el que 
se expidió la Ley General de Comunicación Social (LGCS), al considerar que "presenta diversas deficiencias 
al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el 
ejercicio de la libertad de expresión. Señaló que la LGCS no regula de manera suficiente en materia de 
publicidad oficial y debido a eso "no se garantiza que el gasto en ese aspecto cumpla con los criterios 
establecidos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/06/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.6, 14/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/06/2018) 
 
Dan amparo para uso lúdico de marihuana 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el tercer amparo par a el consumo recreativo 
de marihuana. Faltan dos sentencias más para establecer jurisprudencia e iniciar el proceso de declaratoria 
general de inconstitucionalidad, con el que se invalida la prohibición del uso lúdico. El amparo fue otorgado al 
senador con licencia Armando Ríos Piter. Será la Cofepris la que le expida un permiso para "adquirir la 
semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar" marihuana. (El Universal / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/06/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.15, 
14/06/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 14/06/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.13, 14/06/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.7, 14/06/2018) 
 
Rechaza SCJN atraer amparo de Padrés 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer un amparo promovido por el ex gobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés Elías, con el que pretende que todas las acusaciones locales en su contra sean 
llevadas conforme al nuevo sistema penal. Durante la sesión de la Primera Sala los ministros no indicaron 
ninguna razón en particular para negarse a atraer el asunto pero es la tercera vez que la Corte rechaza 
conocer alguno de los amparos promovidos por el ex mandatario estatal. (El Universal / Distrito Federal / 
Internet, 1, 19:57, 13/06/2018) 
 
Detiene PGR a fugitivo buscado en EU 
Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentó en Cancún, Quintana Roo, una orden de 
detención con fines de extradición internacional girada por un juez de Distrito contra un fugitivo de la justicia 
de EU. La PGR precisó que la acción se dio en cumplimiento a un requerimiento de extradición formulado a 
México por el gobierno estadounidense. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 15:55, 13/06/2018) 
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  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Sube Fed tasa de interés; prevé 2 alzas más 
Por segunda ocasión en lo que va del año, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), aumentó su tasa de 
interés un cuarto de punto y con ello quedar en un rango de 1,75% y 2.0%, con lo que se presiona al Banco 
de México (Banxico) para que haga lo mismo el 21 de junio próximo. En el mercado cambiado, el dólar 
reaccionó con un fuerte incremento tras el anuncio, para luego regresar a niveles un poco más moderados. El 
organismo detalló que a lo largo de este año habrá dos alzas más en su tasa de referencia, entre septiembre y 
diciembre, y otras tres en 2019. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/06/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 6305, P.1, 14/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
14/06/2018) 
 
Delinea IP un frente contra inseguridad 
Representantes de empresas afectadas por la inseguridad como Pepsi y Coca Cola y organizaciones 
empresariales aseguraron que mantienen reuniones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Policía 
Federal y PGR para delinear plan de choque y emergente que atienda el problema. Además de la inseguridad, 
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que las elecciones del 
país y la incertidumbre por las renegociaciones del TLCAN cautelaron las inversiones que atrae el país. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 14/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.1, 14/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
14/06/2018) 
 
Culpa Trump a OPEP por petroprecios 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó en Twitter a la OPEP de provocar el alza de los 
precios del crudo, en un nuevo ataque al grupo. Mientras Teherán señaló al mandatario estadunidense de 
contribuir a la volatilidad tras retirar a su país el mes pasado de un acuerdo nuclear internacional. Los precios 
del petróleo han subido cerca de 60 por ciento el año pasado, después de que la OPEP y países ajenos al 
grupo como Rusia redujeron su exceso de oferta. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.24, 14/06/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/06/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 14/06/2018), (La Razón de México / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.18, 14/06/2018) 
 
Frena inseguridad inversión en México 
El flujo de la inversión en México ha disminuido no sólo a causa del estancamiento de la negociación del 
TLCAN y del proceso electoral para renovar la presidencia de México, sino también por los niveles de 
inseguridad que vive el país, reconoció el CCE. Aunque no hay cifras concretas, Juan Pablo Castañón, líder 
del organismo cúpula indicó que si bien las inversiones siguen fluyendo, el ritmo ha sido menor y también se  
han detenido algunos proyectos. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 14/06/2018) 
 

  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Alza en Fed impulsa al dólar; cierra en 21.05 
El incremento de 25 puntos base en la tasa de referencia por parte de la Fed, que la dejó en un nivel de 2.0 
por ciento, tiró las ganancias que había reportado durante la mañana el peso mexicano, que rompió la barrera 
de los 21 pesos por dólar al menudeo, y que lo ubicó en uno de los peores niveles desde enero del año 
pasado. El incremento de la Fed, la incertidumbre en TLCAN y proceso electoral influyen en retroceso del 
peso; cierra sesión con depreciación de 0.48 por ciento. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 14/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 14/06/2018) 
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Anuncia Toshiba recompra de títulos 
Toshiba dio a conocer sus planes para uno de los programas de recompra de acciones más grandes de 
Japón, ya que el conglomerado en problemas se prepara para su primera reunión anual de accionistas desde 
que salió de una crisis financiera. La compañía dijo que reserva 700 mil millones de yenes (6 mil 300 mdd) 
para la recompras como parte de un plan para implementar los rendimientos para los accionistas "lo más 
pronto posible". (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 14/06/2018) 
 
Multan a VW con mil mde por amaño 
La Fiscalía de Braunschweig impuso una multa de mil millones de euros por la manipulación de emisiones de 
gases en motores diésel a Volkswagen, que la ha aceptado. La fiscalía considera, tras sus investigaciones, 
que se produjeron incumplimientos del deber de supervisión en la división de desarrollo de agregados 
relacionados con las pruebas de vehículos. Estos incumplimientos hicieron que en EU y en otros países 
vehículos estuvieran equipados con una función de software ilegal. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.30, 14/06/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Deja ganancias por 7 mil mdd el tráfico de personas 
Al menos 2.5 millones de migrantes viajaron de contrabando en todo el mundo durante 2016, informó este 
miércoles la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Precisó que las redes de traficantes de 
personas obtuvieron ganancias por más de 7 mil millones de dólares, lo que equivale a lo que Estados Unidos 
o la Unión Europea destinaron ese mismo año a ayuda humanitaria. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.25, 14/06/2018) 
 
Se desborda presa e inunda Guanajuato 
Una torrencial lluvia registrada por segundo día consecutivo en Guanajuato, provocó el desbordamiento de 
la presa La Olla cuyas aguas inundaron varias calles de la ciudad. La tromba que se registró cerca de las 6 de 
la tarde rápidamente permitió que la presa se llenara, a pesar de los esfuerzos de los habitantes locales por 
abrir sus compuertas. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 14/06/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 14/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.29, 14/06/2018) 
 
Denuncian irregularidades en verificentros 
El presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, Gustavo Torres Anzures, denunció una serie de 
supuestas irregularidades en los 55 nuevos verificentros que entrarán en operación el 1 de julio en la Ciudad 
de México. En conferencia de prensa, acusó que se desconoce el domicilio de esos verificentros, así como el 
número de líneas con que van a operar y a qué número de teléfono los usuarios podrán hacer sus citas. Por 
ello, indicó que se solicitó a la unidad de transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente esa información. 
(Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 14/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.33, 14/06/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
14/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/06/2018) 
 
Hallan nuevo socavón en Paso Exprés 
Derivado de los reportes de un hundimiento sobre el kilómetro 93+500 en dirección sur del Paso Exprés, 
Protección Civil Morelos acudió a realizar una revisión, en conjunto con personal de Capufe. Informó que 
como parte de las medidas preventivas, se solicitó el cierre parcial para que la SCT realice las reparaciones 
en la zona. Aseguran que se mantiene en coordinación con las autoridades para salvaguardar la integridad 
física de la ciudadanía. (Notimex / Distrito Federal / Internet, 1, 15:50, 13/06/2018), (CNN México / Distrito 
Federal / Internet, 1, 15:11, 13/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 
14/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 14/06/2018) 
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  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Crea IPN app para superar miedo a manejar 
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon una aplicación para que la gente pueda dominar 
su fobia a manejar. En un comunicado, la institución explica que se trata de la herramienta llamada Fahrer, la 
cual combina la realidad virtual, una página web y una aplicación para dispositivos Android, a través de la cual 
el usuario puede conducir un automóvil por diversos escenarios simulados de manera segura. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 14/06/2018) 
 
Reconocen a la oceanógrafa Sylvia Earle 
La oceanógrafa estadunidense Sylvia Earle, conocida como La dama de las profundidades, ganó el premio 
Princesa de Asturias de la Concordia de 2018, anunció la fundación que otorga el prestigioso galardón. A lo 
largo de más de seis décadas de investigación y divulgación, Earle, de 82 años, contribuyó a "la toma de 
conciencia de la importancia de los océanos como riqueza común", señaló el jurado del premio. El premio a 
Earle llega en momento en que los océanos se encuentran "en grave riesgo por acumulación de plásticos y 
vertidos contaminantes, (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 14/06/2018) 
 
Rastreará China automóviles con chip 
China está en proceso de establecer un programa nacional para rastrear automóviles utilizando un sistema de 
identificación electrónica, de acuerdo con registros y personas informadas sobre el tema, sumando a una 
creciente variedad de herramientas de vigilancia que usa para monitorear a sus ciudadanos. Bajo el plan que 
será lanzado el 1 de julio, un chip de identificación por radiofrecuencia para dar seguimiento a vehículos será 
instalado en los autos cuando sean registrados. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
14/06/2018) 
 

  DDEEPPOORRTTEESS  
 
México, sede del Mundial 2026 
México, junto con Canadá y Estados Unidos, será sede de la Copa Mundial de fútbol 2026. Aunque solo sean 
10 partidos, repartidos en las tres sedes propuestas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), el país se 
convertirá en el primero que albergará tres Copas del Mundo, mientras que los estadunidenses tendrán su 
segunda experiencia y los canadienses debutarán en estos menesteres. El presidente Peña Nieto celebró el 
triunfo de la candidatura compartida para organizar el Mundial 2026. (Milenio Diario / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 14/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 
14/06/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 14/06/2018), (Impacto Diario / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.11, 14/06/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.3, 14/06/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.35, 14/06/2018) 
 
Arranca el Mundial Rusia 2018 
La mayor fiesta futbolística del orbe al fin ha llegado: la Copa Mundial Rusia 2018 emocionará a partir de hoy. 
Once ciudades, 12 estadios, 32 selecciones y 64 partidos. Rusia está más que lista para dar por inaugurada la 
vigésimo primera edición del certamen internacional. Así, del 14 de junio al 15 de julio, la humanidad vivirá un 
mes entero de celebraciones: La diversión, el espectáculo y un sinfín de sensaciones y sentimientos están 
garantizados. "Durante siete años se preparó este país para el Mundial. Hicimos lo que estaba a nuestro 
alcance para que sea un evento espectacular, inolvidable para jugadores, aficionados y televidentes", aseguró 
el presidente de Rusia, Vladimir Putin.  (Record / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 
14/06/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 14/06/2018) 
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Confirman revancha Canelo-Golovkin 
Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin alcanzaron un acuerdo y tendrán su esperada pelea de desempate 
el próximo 15 de septiembre, seguramente en Las Vegas, Nevada. Luego de varios dias de negociaciones, el 
titular de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, confirmó la realización de la contienda. Luego de la 
cancelación de la pelea del pasado 5 de mayo, las pretensiones del pugilista kazajo retardaron la negociación. 
(La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 14/06/2018), (Reporte Índigo Cinco Días / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.39, 14/06/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.27, 14/06/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.29, 14/06/2018) 
 
Jugará Tiger Woods el US Open 
A partir de hoy y por quinta vez en su historia el US Open regresa a uno de sus campos más tradicionales el 
Shinnecock Hills Golf Club, ubicado en Southampton, Nueva York, sitio que por primera vez en 14 años 
recibirá al segundo major de la temporada del PGA Tour.  Entre los jugadores a seguir destacan Dustin 
Johnson, Justin Thomas y Tiger Woods, quienes jugarán juntos las dos primeras rondas. (La Crónica / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.33, 14/06/2018) 
 
Disputarán 9 mexicanos el Tour de Canadá 
Por primera vez en la historia, México estará representado por nueve ciclistas en el Tour de Beauce, en 
Canadá, que arranca hoy con los mejores equipos de Estados Unidos y del país organizador. El evento, que 
forma parte del calendario América Tour de la UCI, reunirá entre los mexicanos a Ignacio Sarabia, quien se 
colocó como líder de montaña en la edición pasada, y a José Alfredo Aguirre. (La Crónica / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.33, 14/06/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Instaura el Munal tributo a Nahui Olin 
En 1992 el Museo Estudio Diego Rivera abrió sus puertas para exhibir más de 130 obras de Carmen 
Mondragón (1893-1978), exposición que respondía a la necesidad de explorar a las personas partícipes del 
mundo del creador mexicano. La Creación, Día de Muertos y Sueño de una tarde dominical en la Alameda 
Central son algunos de los murales en los que Rivera hizo referencia de la artista a quien, tiempo después, 
Gerardo Murillo, Dr. Atl, llamó Nahui Olin. El Museo Nacional de Arte (Munal) retoma y enaltece el trabajo de 
la artista con la muestra Nahui Olin. La mirada infinita. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.40, 14/06/2018) 
 
Rinden amigos homenaje a Sergio Pitol 
Sergio Pitol fue un mago de la palabra, integrante de la llamada Generación del Medio Siglo junto con Carlos 
Fuentes, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska. El pasado martes por la noche, Juan 
Villoro y Jorge Volpi celebraron la obra, la presencia y la literatura del Premio Cervantes 2005, fallecido el 
pasado 12 de abril. La velada concluyó con tres arias interpretadas por Lourdes Ambriz y Encarnación 
Vázquez. Durante el homenaje celebrado en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Volpi habló 
de las tres grandes etapas creativas en la obra de Sergio Pitol. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 14/06/2018) 
 
Reconocen documental sobre Caravaggio 
El alma y la sangre, dirigido por el mexicano Jesús Garcés Lambert, ganó hoy el Globo de Oro al mejor 
documental otorgado por la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia. La narración de la cinta se desarrolla 
en dos niveles a partir de documentos obtenidos luego de una profunda investigación en archivos históricos, 
dijeron las motivaciones de la premiación, que tuvo lugar en la Villa Medici de la capital italiana. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.51, 14/06/2018) 
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